Prevención de pérdidas de datos (DLP)
para OEM
Garantiza la identificación y la monitorización de datos confidenciales
Nuestra solución Prevención de pérdidas de datos (DLP) constituye una herramienta completa para fabricantes de
equipos originales (OEM) que desean desplegar rápidamente este tipo de funciones en sus productos. Dos motores de alto
rendimiento ofrecen identificación de tipos de archivos, extracción de texto, búsqueda de datos confidenciales y funciones
de creación de informes. SophosLabs proporciona una completa biblioteca de definiciones de datos confidenciales, lo
que permite detectar todos los tipos más habituales de datos de identificación personal, información financiera y datos
sanitarios desde el día del lanzamiento.

Ventajas clave

Componentes

ÌÌ Genere ingresos
adicionales
proporcionando a sus
clientes actuales una
solución DLP ligera

ÌÌ La identificación de tipos de archivos utiliza la detección de tipos de archivo

ÌÌ Ayude a sus clientes a
cumplir las normativas
de seguridad de datos
y a evitar la pérdida de
propiedad intelectual

ÌÌ La extracción de texto le permite extraer secuencias de texto de todos los archivos y documentos

ÌÌ Optimizado para el
rendimiento de la
puerta de enlace
ÌÌ API en lenguaje C nativo
fácil de integrar incluida
en el kit de herramientas
de Sophos DLP
ÌÌ Incluye soporte
técnico acreditado
e ininterrumpido,
proporcionado por
nuestros expertos.
Póngase en contacto con
nosotros en cualquier
momento si necesita
asistencia personalizada.

verdaderos. Usamos el análisis de estructuras de archivos para identificar los tipos
de archivos sin depender de las extensiones de los nombres de los archivos.
ÌÌ Descomprima sus archivos comprimidos. Extraiga datos de todos los formatos de
archivos comprimidos más habituales y de muchos de los menos comunes.

comunes. Entre los formatos compatibles se encuentran Adobe PDF, Microsoft Office y LibreOffice.
ÌÌ Nuestro motor de búsqueda combina expresiones regulares complejas,
análisis de proximidad y procesamiento de bibliotecas y diccionarios de datos.
El motor optimizado también proporciona informes de datos.

Simplificación del cumplimiento
ÌÌ Las listas de control de contenido (CCL) de SophosLabs ofrecen más de 200 definiciones
de datos confidenciales predefinidas que cubren la detección de datos de identificación
personal para más de 15 países y normas comunes como PCI DSS y HIPAA.
ÌÌ Personalice y complemente las CCL de SophosLabs mediante el esquema XML de CCL suministrado.
ÌÌ La detección de tipos de archivo verdaderos permite al OEM identificar más de 250 formatos de
archivos, incluidos todos los tipos de archivos CAD, editoriales, multimedia y cifrados comunes.

Mejora del rendimiento
ÌÌ Incremente la eficiencia realizando análisis de amenazas y de
prevención de pérdidas de datos en un único paso.
ÌÌ Optimizamos la prevención de pérdidas de datos para su despliegue en
estaciones de trabajo y en soluciones para puertas de enlace.
ÌÌ La extracción de texto segura para subprocesos le permite
adaptar el despliegue en entornos multiproceso.
ÌÌ Utilice el análisis de archivos paralelo en múltiples documentos. Esto elimina
la necesidad de poner archivos en cola para el filtrado secuencial.
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Sophos DLP se adapta de forma sencilla a su flujo de trabajo de productos existente

Facilidad de evaluación e integración
ÌÌ Sophos DLP incluye una API en lenguaje C nativo que se
suministra con el kit de herramientas de Sophos DLP.
ÌÌ Obtenga nuestro SDK de Sophos DLP, fácil de
utilizar y diseñado por el mismo equipo que creó el
kit de herramientas de Sophos Anti-Virus.
ÌÌ El kit de herramientas de Sophos DLP utiliza una
interfaz C/C++ tipo COM en todas las versiones
para la compatibilidad entre plataformas.
ÌÌ Los desarrolladores tienen a su disposición todos los recursos de
integración en un paquete con toda la documentación necesaria.
Estos recursos están siempre accesibles en nuestro sitio web.
ÌÌ Benefíciese de nuestro soporte técnico exclusivo
para OEM durante el período de evaluación.

Bajos costes operativos
ÌÌ Obtenga mantenimiento y disponibilidad ininterrumpidos
para los datos de Sophos DLP a través de SophosLabs.
ÌÌ Nuestra protección ante pérdidas de datos no requiere

ÌÌ Sophos DLP se ha diseñado específicamente para
reducir el número de falsos positivos.
ÌÌ Tecnología probada: el motor de Sophos DLP se encuentra
desplegado en más de 10 millones de estaciones de
trabajo en miles de dispositivos de puerta de enlace.

Soporte ininterrumpido líder en el sector
ÌÌ Obtenga soporte técnico 24 horas todos los días de nuestra
plantilla internacional de soporte con certificación SCP (incluir
enlace aquí) de forma estándar con todas las licencias.
ÌÌ Para probar Sophos DLP, póngase en contacto con el
administrador de su cuenta de ventas de Sophos local o
escríbanos a la dirección oem.sales@ sophos.com.

Plataformas compatibles
ÌÌ FreeBSD 6.3+
ÌÌ Linux Libc6/glibc2.3+
ÌÌ Windows

Pueden añadirse plataformas adicionales para nuevos
proyectos.

ningún mantenimiento por parte de usted. Los
datos se distribuyen automáticamente a los clientes
utilizando nuestro sistema de actualizaciones.

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

Para solicitar una evaluación de producto para OEM

visite es.sophos.com/oem
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