Responsabilidades de seguridad sin
complicaciones con Sophos
Modelo de responsabilidad
compartida

Local

Nube pública

SaaS

¿Por qué?

Contribución de Sophos

Clasificación y
transparencia de datos

Defina e imponga quién puede
acceder a qué datos.

Sophos Safeguard, DLP y Mobile
ayudan a proteger los datos y a
determinar los permisos de acceso.
Tanto a nivel local como en la nube.

Protección para endpoints

Detenga la pérdida de datos y la
propagación de malware.

Funciones antimalware y antiexploits
de Sophos Endpoint, Server Protection,
Mobile e Intercept X en Windows
(servidores), OS X, Linux, Android e IOS.

Gestión de acceso e identidades

Imponga la autenticación, defina las
restricciones de acceso y realice un
seguimiento del uso de las credenciales.

UTM impone la autenticación de entrada/
salida con SSO y 2FA y proporciona
informes de acceso detallados.

Control de aplicaciones

Evite que las aplicaciones se vean
comprometidas por medio de
políticas, parches y seguridad.

Las funciones HIPS y Lockdown de IPS
y Server Protection de UTM protegen
contra los ataques de aplicaciones y la
exposición involuntaria de aplicaciones.

Control de redes

Realice un seguimiento y aplique
los permisos de acceso a la red.

La interfaz fácil de usar de UTM, la
inspección detallada de paquetes y la
Seguridad Sincronizada (solo en XG) ayudan
a proteger y administrar el acceso a la red
y a hacer cumplir los privilegios de la red.

Infraestructura del host

Administre y proteja los sistemas operativos,
las soluciones de almacenamiento y los
servicios relacionados para evitar errores
no corregidos y aumentos de privilegios.

Sophos Intercept X protege contra las
amenazas de día cero analizando las
técnicas de explotación, la función Server
Lockdown de Server Protection impone
restricciones de tiempo de ejecución
y Sophos XG Sandstorm detiene la
proliferación de código desconocido.

Seguridad física

Limite el acceso físico a los sistemas y
diseñe la redundancia para evitar SPOF.

UTM dispone de opciones de
implementación de alta disponibilidad
tanto para dispositivos físicos como
para plataformas en la nube.

Cliente de la nube

Protección sin precedentes

Proveedor de la plataforma

Respuesta automatizada ante incidentes

www.sophos.com/es-es/public-cloud

Visibilidad y control en tiempo real

Proteja servidores, equipos virtuales,
instancias de EC2 y buckets de S3

Reduzca la complejidad del firewall

Intercept X for Server

UTM Firewall

ÌÌ Intercept X for Server protege los servidores y las cargas de trabajo, así como sus ÌÌ Sophos UTM proporciona capas para proteger su
datos, contra los ataques sin archivos, el malware y la extorsión del ransomware.
entorno AWS con una solución todo en uno que
incluye controles granulares, registros e informes.
ÌÌ Crea listas blancas de servicios de confianza en cuestión de minutos,
a la vez que permite actualizaciones de forma inteligente.
ÌÌ Unifica las políticas de seguridad de Sophos Central para gestionar las cargas
de trabajo y sus datos: proteja una carga y aplique la política por doquier.

ÌÌ Inspección y control dinámicos del tráfico, IPS, control
de aplicaciones de capa 7, conectividad VPN y WAF.
Adminístrelo todo con una consola web fácil de usar.

UTM activo/activo con Auto Scaling con puerta de enlace saliente
Puerta de enlace de Internet

VPC

CloudFormation
Inicia UTM y
servicios AWS
relacionados

Auto Scaling
Inicia y mantiene los grupos
Auto Scaling de UTM

Zona de disponibilidad n.º 1

EIP

Controlador
de UTM

Trabajadores
de UTM

Grupo Auto Scaling

Túnel GRE

Subred OGW
Puede configurarse como
activa/activa o activa/pasiva
CloudWatch
Supervisa el estado
de seguridad de UTM
y recopila registros

Zona de disponibilidad n.º 2
ELB externo

Syslog
(Controlador <- Trabajadores)

Trabajadores
de UTM
Grupo Auto Scaling

Túnel GRE

Subred OGW

WorkSpaces
Subred privada
de cliente

© Copyright 2018. Sophos Ltd. Todos los derechos reservados.
24-10-18 BR ES (NP)

S3
Almacena la licencia,
los registros y la
configuración del
controlador de UTM

