Novedades en Sophos Server Protection
Julio de 2018

En julio de 2018, Sophos Central Server Protection ha incorporado toda
una serie de nuevas funciones para mejorar todavía más su protección.
También hemos actualizado los nombres de las licencias para reflejar
estas nuevas capacidades de forma más precisa.
Intercept X Advanced for Server

Central Server Protection

Anteriormente Central Server Protection Advanced

Anteriormente Central Server Protection Standard

Entre las funciones nuevas de julio de 2018 se incluyen:

Entre las funciones nuevas de julio de 2018 se incluyen:

ÌÌ Deep Learning
La inteligencia artificial integrada en Intercept X
Advanced for Server es una red neuronal de Deep
Learning, una forma avanzada de Machine Learning, que
detecta el malware tanto conocido como desconocido
sin necesidad de firmas.

ÌÌ Detección de tráfico malicioso (MTD)
Supervisa el tráfico HTTP en busca de señales de
conectividad a ubicaciones dañinas conocidas como los
servidores de comando y control, un indicador temprano de
la posible presencia de un nuevo programa de malware.

ÌÌ Protección contra exploits
Repele a los atacantes bloqueando los exploits y las
técnicas que utilizan para distribuir malware, robar
credenciales y eludir la detección. Esto permite a Sophos
proteger su red de hackers esquivos y ataques de día cero.
ÌÌ Protección de Active Adversary
Protege contra las técnicas de hacking avanzadas
utilizadas por los atacantes para establecer su presencia
en un dispositivo, robar credenciales, aumentar
privilegios u obtener un acceso más perdurable,
incluidas la mitigación de cuevas de código y la
protección contra robos de credenciales.

ÌÌ Seguridad Sincronizada con Heartbeat™
La Seguridad Sincronizada simplifica y unifica las
defensas con información en tiempo real que se
comparte entre los servidores y el firewall. Benefíciese
de una mejor protección contra amenazas avanzadas y
dedique menos tiempo a responder a incidentes.
ÌÌ Control web
Permite el control de los sitios web potencialmente
inadecuados para un uso aceptable por categoría de sitio.
ÌÌ Control de aplicaciones
Bloqueo de aplicaciones con un simple clic por categoría
o nombre. Permite a los administradores impedir que
determinadas aplicaciones legítimas se ejecuten
en servidores.

ÌÌ WipeGuard
Protección antiransomware avanzada para impedir a los
adversarios cifrar el registro de arranque maestro (MBR).

ÌÌ Control de periféricos
Le permite supervisar y gestionar el acceso a los medios
extraíbles y dispositivos periféricos conectados a los
servidores físicos.

ÌÌ Análisis de causa raíz
El análisis de nivel forense detallado revela las causas
raíz de los ataques y las rutas de infección, al tiempo que
ofrece orientación para ayudarle a resolver infecciones
en el momento y reforzar su posición de seguridad.

ÌÌ Prevención de pérdidas de datos (DLP)
Diseñada para reducir el riesgo de transferencias
accidentales de datos a dispositivos de almacenamiento
extraíbles, navegadores web corporativos, clientes de
correo electrónico y clientes de mensajería instantánea.
ÌÌ Control del Firewall de Windows
Ofrece la capacidad de supervisar y controlar el firewall
nativo en servidores Windows.
ÌÌ Detección de cargas de trabajo en la
nube (vista de mapa de AWS)
Los atacantes aprovechan las regiones sin utilizar de la
nube para esquivar la detección. Ahora Sophos detecta
cargas de trabajo en todas las regiones públicas de AWS,
incluso en aquellas que no se están usando activamente.



Funciones de Sophos Server Protection
Central Server Protection

Anteriormente Central Server Standard

Intercept X Advanced for Server
Anteriormente Central Server Advanced

Firmas AV / HIPS / Live Protection
Exclusiones de escaneado
automáticas (AWS y Azure)
Detección de cargas de trabajo en la nube
Control de periféricos

Nuevo

Control web

Nuevo

Control de aplicaciones

Nuevo

Protección contra pérdidas de datos (DLP)

Nuevo

Detección de tráfico malicioso (MTD)

Nuevo

Seguridad Sincronizada con
Security Heartbeat

Nuevo

Bloqueo de servidor (listas blancas)
CryptoGuard
WipeGuard

Nuevo

Mitigación de Active Adversary

Nuevo

Protección contra exploits

Nuevo

Análisis de causa raíz

Nuevo

Deep Learning

Nuevo
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