Servicios de seguridad para OEM
Alianzas con partners sin complicaciones
Sophos conoce bien las áreas de la seguridad informática y la protección de datos.
Sophos, empresa fundada en 1985, es líder mundial en productos de cifrado y
antivirus. Junto con nuestros partners OEM, protegemos a más de 100 millones
de usuarios frente a programas maliciosos y pérdidas de datos. Este factor
diferenciador sitúa a Sophos como líder mundial del mercado OEM en el sector de
la seguridad.
Nos centramos de forma exclusiva en la seguridad empresarial, de modo que
sabemos qué se necesita para mantener los negocios protegidos y productivos.
En ocasiones, la complejidad puede suponer un obstáculo para la seguridad, por
lo que nuestro objetivo es una protección para empresas sencilla. Esta visión,
junto con una rigurosa atención a la calidad, permite a Sophos mantener un sólido
crecimiento año tras año y los mejores niveles de satisfacción del cliente del
mercado. Analistas del sector como Gartner nos consideran uno de los líderes en
protección de datos y contra programas maliciosos.
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Cinco buenas razones para asociarse con
Sophos
Productos excelentes:
Líder en el sector de la seguridad para OEM

Integración sencilla

La tecnología de Sophos es utilizada por las compañías más

de software (SDK) para facilitar la integración con sus soluciones.

destacadas del sector informático y representa el motor que impulsa

También proporcionamos ejemplos de código, pruebas en vivo durante

las soluciones que ofrecen más de noventa proveedores de seguridad,

4 semanas para clientes potenciales seleccionados, y documentos de

incluidos fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de

implementación sencillos y concisos para todos nuestros productos.

servicios administrados y partners de alianzas estratégicas. En
resumen, comprendemos las necesidades de los partners OEM y
cumplimos sus requisitos.

Gran flexibilidad

Todas nuestras tecnologías se suministran con kits de desarrollo

Tecnología y experiencia robustas para una
protección rápida y proactiva
Gracias a una potente combinación de experiencia, tecnología y
visibilidad global de las amenazas emergentes, SophosLabs, nuestra

Las opciones de licencia y pago pueden personalizarse para adaptarse

red internacional de centros de análisis de amenazas, ofrece la

a su modelo de negocio. También ofrecemos diversos esquemas de

investigación ininterrumpida y la respuesta veloz que necesitan

migración de la competencia.

nuestros partners.

A su lado en todo momento

Con centros distribuidos de forma estratégica por todo el mundo,

El cometido de nuestros equipos de ventas, marketing y soporte
técnico es ayudarle en todo momento, y a continuación le explicamos
cómo.

SophosLabs ofrece análisis y protección las 24 horas del día. Cuando
un laboratorio cierra por la noche, el siguiente se hace cargo:
Sídney>Ahmedabad>Budapest>Oxford>Vancouver>Sídney. Cada
laboratorio de la red puede detectar, analizar y publicar protección

Podrá colaborar con nuestros gestores técnicos de cuentas

contra toda la variedad de amenazas de seguridad: virus, programas

especializados para que le ayuden a integrar nuestra tecnología y

espía, correo no deseado, aplicaciones no deseadas y direcciones

garantizar la satisfacción de los clientes. Asimismo, tendrá acceso a

web malintencionadas. En pocas palabras, ofrecemos la protección

nuestros recursos exclusivos de marketing, actividades conjuntas de

más rápida del sector, lo que le permitirá beneficiarse de una mayor

ventas y de marketing y relaciones públicas conjuntas para garantizar

productividad, menos llamadas al servicio de soporte y un mejor nivel

su éxito como partner de Sophos. También recibirá formación técnica

de satisfacción del cliente.

y de ventas y, vía RSS, las últimas noticias, alertas de virus y avisos
de productos. Por último, se beneficiará de nuestro soporte técnico
especializado en OEM prestado por ingenieros que hablan su idioma.
Envíenos un mensaje de correo electrónico o llámenos las 24 horas,
todos los días del año, o consulte nuestra base de conocimientos en
Internet.
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Tecnologías OEM de Sophos
Sophos Anti-Virus Interface (SAVI) le permite integrar funciones de

predefinidas. Como parte del motor anti-malware, Sophos DLP mejora

detección de alta velocidad de programas maliciosos y aplicaciones

el rendimiento al reducir el riesgo de que varios motores se disputen un

no deseadas en sus propios firewalls, productos de filtrado de correo

mismo archivo. Es ideal para los proveedores de soluciones de gestión

electrónico e Internet, productos contra programas espía y otras

unificada de amenazas y puertas de enlace de seguridad para Internet

soluciones de seguridad estándares del sector. Encontrará más

que deseen ofrecer protección contra amenazas y pérdidas de datos sin

información aquí.

afectar al rendimiento. Encontrará más información aquí.

SDK de anti-malware de Sophos para Android permite a

SafeGuard Encryption es una solución de seguridad de datos modular

desarrolladores de aplicaciones, proveedores de soluciones de

multiplataforma que proporciona cifrado y protección contra pérdidas

gestión de dispositivos móviles, proveedores de seguridad informática

de datos basados en políticas para equipos, unidades extraíbles y

y operadores móviles y de telecomunicaciones integrar el motor

dispositivos móviles. La gestión de claves avanzada y transparente

anti-malware de Sophos para Android en sus propias aplicaciones

para el usuario permite compartir datos de forma segura. Con

y soluciones móviles. El kit de herramientas permite a los partners

certificación Common Criteria EAL3+ y FIPS 140-2. Encontrará más

ofrecer a sus clientes un nivel de protección óptimo en dispositivos

información aquí.

Android frente a aplicaciones maliciosas y otras amenazas móviles.
Encontrará más información aquí.

Sophos UTM es una plataforma de seguridad de red consolidada que
protege su red de ataques sofisticados, amenazas de Internet, correo

Sophos Anti-Virus Dynamic Interface (SAVDI) es una interfaz

no deseado y programas maliciosos. Le permite proteger de forma

general del motor antivirus de Sophos que permite a las aplicaciones

sencilla a sus usuarios en cualquier lugar, al tiempo que simplifica el

escritas en lenguajes de programación de alto nivel de cualquier

despliegue y la gestión de la seguridad. Sophos UTM está disponible

sistema escanear archivos y datos de forma local y en la red para

como dispositivo de hardware, en formato virtual o basado en software.

detectar programas maliciosos. Encontrará más información aquí.
Sophos Live Protection Anti-Malware es un producto para la
protección contra programas maliciosos basado en la nube y de alto
rendimiento que permite detectar en tiempo real las direcciones web
que alojan, distribuyen o ejecutan programas maliciosos, incluidas
amenazas de día cero. También utiliza sumas de verificación de
archivos para detectar programas maliciosos estáticos y de Android
que no se detectan mediante el bloqueo de direcciones web.

Qué protege
ÌÌ Todos los equipos, dispositivos móviles y servidores de la red
ÌÌ Sucursales y usuarios remotos conectados a través de VPN
ÌÌ Servidores web y de correo electrónico, e incluso usuarios de wifi
Encontrará más información aquí.
Sophos Mobile Control ofrece protección de datos, cumplimiento de

Sophos PureMessage es una solución integral de seguridad del

políticas y control para dispositivos móviles. Permite a los operadores

correo electrónico para proveedores de servicios de Internet y

móviles y a los proveedores de servicios ofrecer seguridad para

administrados que requieren una amplia funcionalidad para la gestión

dispositivos móviles como servicio adicional. Proteja, monitorice y

del correo electrónico. Ofrece protección ante programas maliciosos

gestione los dispositivos de la red mediante controles inalámbricos y

y correo no deseado, así como la aplicación de políticas para el correo

una consola web central con administración delegada que simplifica la

electrónico entrante y saliente. Encontrará más información aquí.

protección. Un portal de autoservicio permite a los usuarios registrar

Sophos Anti-Spam Interface (SASI) le permite integrar nuestra
reconocida protección contra programas maliciosos en su propio

y proteger sus dispositivos a fin de reducir la carga administrativa.
Encontrará más información aquí.

software, dispositivos o servicios estándares del sector para bloquear

Endpoint Antivirus ofrece protección probada para portátiles y

correo no deseado y proteger a sus clientes contra ataques de

equipos de sobremesa de Windows, Mac, Linux o plataformas virtuales.

suplantación de identidad. Se integra fácilmente con las soluciones

Consiga todo lo necesario con un solo agente de alto rendimiento y

de gestión y seguridad del correo electrónico, además de ofrecer una

mantenga protegidos a los usuarios sin interponerse en su trabajo.

funcionalidad de puerta de enlace más amplia, como opciones de
filtrado web y de mensajería instantánea y opciones de firewall.
Sophos DLP es un agente único que escanea en busca de datos
confidenciales y de amenazas de forma simultánea para una protección
ante pérdidas de datos. Bloquea o permite de forma automática las
transferencias de archivos en la puerta de enlace o la estación de
trabajo en función de unas definiciones de datos personalizadas y

ÌÌ Protección probada que identifica las amenazas de
forma automática y las bloquea o las limpia
ÌÌ El sistema incorporado de prevención de intrusiones en
el host (HIPS) se ajusta automáticamente para luchar
contra programas maliciosos de forma eficaz
ÌÌ Live Protection se conecta con SophosLabs para obtener
la información más reciente sobre amenazas
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Encontrará más información aquí.

Fuentes de
distribución de datos
de Sophos

Para más información
Visite nuestro sitio web en es.sophos.com/oem o escríbanos
directamente a la dirección oem.sales@sophos.com para averiguar
cómo nuestros productos y fuentes de distribución de datos pueden
ayudarle a proteger a sus clientes ante amenazas externas.

Nuestras fuentes de distribución de datos proporcionan la información
más reciente sobre las actividades maliciosas a medida que emergen
en el ciberespacio. Resultan rentables y son fáciles de implementar en
sus propias soluciones de seguridad.
Sophos Secure Surfing Service (S4) es una fuente de distribución de
datos que contiene direcciones web malintencionadas conocidas para
ayudarle a identificar programas maliciosos, correo no deseado y sitios
de suplantación de identidad. Esto resulta especialmente útil para:
ÌÌ Impedir la comunicación con dominios peligrosos.
ÌÌ Bloquear correo no deseado y programas maliciosos.
ÌÌ Evitar posibles pérdidas y robos de datos.
ÌÌ Reducir retrasos en la detección de sistemas de comando
y control maliciosos proporcionando información sobre la
reputación de la dirección web/IP y el país de origen.
Sophos Spam IP Reputation contiene una lista de direcciones IP que
se ha identificado que utilizan múltiples métodos paralelos para alojar
dominios de correo no deseado. Se trata de una solución muy sencilla a
la vez que potente para proteger a sus clientes de campañas de correo
no deseado en constante cambio.
Sophos Malicious File Feed es una fuente de distribución de datos
que utiliza sumas de verificación de archivos para detectar programas
maliciosos estáticos y de Android. También se proporciona el nombre
de detección del programa malicioso asociado.

Para más información
Visite es.sophos.com/oem
Ventas en España:
Tel.: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: seusales@sophos.com
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