Security made simple.
Las redes actuales y las exigencias informáticas siguen haciéndose más
complejas, pero la seguridad no tiene por qué serlo. Desde la red a los
endpoints y protección de servidores, nuestros productos están diseñados
para eliminar las complicaciones.

Protección de redes

Nuestros productos de seguridad para redes incluyen firewall, Wi-Fi, VPN, web y correo electrónico. Todas
las funciones de seguridad se controlan en su totalidad desde un solo lugar. Además, nuestro UTM es fácil
de implementar y gestionar para que los usuarios estén siempre protegidos, allá donde vayan.

SG UTM

XG Firewall

El paquete definitivo de seguridad para redes.

Lo último en tecnología de última generación.

Secure Wi-Fi

Secure Web Gateway

Conexiones Wi-Fi de alto nivel y alta seguridad.

Protección web completa en cualquier lugar.

Secure Email Gateway

PureMessage

Protección sencilla para un problema complejo.

Buenas noticias para usted. Malas noticias para
el spam.

Sophos Central
Administración de seguridad sincronizada

Protección de usuarios y servidores

Desde PCs a teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles, nuestra seguridad endpoint protege a los usuarios
sin interrumpir su trabajo y sin salirse del presupuesto asignado.

Endpoint Protection

Mobile Control

Seguridad integral para usuarios y datos.

Innumerables dispositivos, una única solución.

Intercept X

SafeGuard Encryption

Un enfoque totalmente nuevo de la seguridad
para estaciones de trabajo.

Protección de los datos en cualquier lugar.

Sophos Clean
Herramienta avanzada de escaneado y
eliminación de programas maliciosos.

Server Security
Seguridad optimizada para servidores.

Sophos Home
Protección gratuita para ordenadores
domésticos.

Sophos Central
Sophos Central le ofrece una única plataforma actualizada alojada por Sophos que
resulta sencilla e intuitiva. Ya puede crear políticas específicas de un usuario y no solo del
dispositivo. Con todos los dispositivos en una única ubicación, puede correlacionar alertas
para permitir que las decisiones en materia de seguridad se tomen de forma automática.
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Seguridad Sincronizada
Con la automatización en el descubrimiento de amenazas, la investigación y la respuesta,
la Seguridad Sincronizada ha revolucionado la detección de amenazas. Los tiempos
de respuesta ante incidentes se reducen exponencialmente permitiendo dedicar los
recursos tácticos al análisis estratégico. Sophos Security Heartbeat está revolucionando la
seguridad, sincronizando la seguridad de red de última generación y la seguridad endpoint
de última generación, ofreciéndole una protección sin igual.

100 millones
USUARIOS

150

Seguridad completa sin complicaciones
La seguridad no debería reducir la velocidad de los sistemas. Por eso, nos esforzamos para
que afecte a los recursos lo menos posible. Además, hacemos que tanto el despliegue
como la configuración de las políticas o la limpieza, resulten muy sencillas. Sophos le
ofrece protección allá donde la necesite: PCs, portátiles, dispositivos móviles, escritorios
virtuales y servidores, así como puertas de enlace de red, web o correo electrónico.
La seguridad completa no se limita a detectar amenazas, sino que le ayuda a ocuparse de
todos los puntos que componen el ciclo de protección. Por eso, analistas del sector como
Gartner nos consideran uno de los líderes en protección anti malware, protección de datos
y de redes.
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SophosLabs
Nuestro principal objetivo es proporcionar seguridad informática de la máxima calidad a
las empresas para que protejan sus datos. Las investigaciones de nuestros analistas de
amenazas, así como las potentes herramientas que desarrollan, son el núcleo central de
nuestro trabajo. Detectamos rápidamente los peligros más recientes y actualizamos de
forma automática la protección de todos nuestros clientes para asegurarnos de que los
usuarios no corren peligro.

Premios y críticas

90+%

TASA DE RENOVACIÓN

15.000+

Analistas y críticos reconocen a Sophos como líder en el sector, año tras año.

DISTRIBUIDORES

êê Líder del cuadrante mágico de Gartner de gestión unificada de amenazas (UTM),
plataformas de protección de estaciones y protección de datos móviles
êê Líder de The Forrester Wave™: Gestión de la movilidad empresarial
êê Ganador del premio de proveedor de seguridad del año de CRN, The Channel Company,
por dos años consecutivos

Ventas en España
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com

Ventas en Latin America
Correo electrónico: Latamsales@sophos.com

Para obtener más información o realizar
una evaluación gratuita, visite
es.sophos.com/products
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