Seguridad sin
complicaciones.
Las redes actuales y las exigencias informáticas siguen
haciéndose más complejas, pero la seguridad no tiene
por qué serlo. No es necesario envolver los sistemas
existentes con sistemas de seguridad nuevos. Hay una
solución mejor. Simplificada, potente y probada.
Desde la red pasando por las estaciones de trabajo,
a la protección de los servidores, nuestros productos
están diseñados para eliminar las complicaciones. Los
productos simplificados simplifican los flujos de trabajo.
Los usuarios pierden menos tiempo discutiendo con los
administradores. Los responsables informáticos dedican
menos tiempo a solucionar problemas.
Somos conscientes de que la mayoría de las empresas
no cuentan con equipos de expertos en seguridad. Por
eso diseñamos nuestros productos para que sean fáciles
de instalar, configurar y mantener. Tanto si su empresa
tiene 5 empleados como 5000 o más repartidos en varias
oficinas, con Sophos, podrá estar seguro de que todos
están protegidos.
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Protección de redes
Nuestros productos de seguridad para redes incluyen cortafuegos, conexiones wifi, VPN, y
protección web y del correo electrónico. Todas las funciones de seguridad se controlan en
su totalidad desde un solo lugar. Además, nuestra gestión unificada de amenazas es fácil de
implementar y gestionar para que los usuarios estén siempre protegidos, allá donde vayan.
Gestión unificada de amenazas

Cortafuegos de última generación

El paquete definitivo de seguridad para redes.

El infierno de las amenazas para la red.

VPN segura

Conexiones wifi seguras

Convierta cualquier oficina en una ubicación
segura.

Conexiones wifi de alto nivel y alta seguridad.

Puerta segura de enlace a Internet

Puerta segura de enlace de correo
electrónico

Protección web completa en cualquier lugar.

Protección sencilla para un problema complejo.

Cortafuegos de aplicaciones web
Protección poco común contra amenazas
comunes.

Protección de usuarios
Desde ordenadores de sobremesa a teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles, nuestra
seguridad para estaciones protege a los usuarios sin interrumpir su trabajo y sin sobrepasar el
presupuesto destinado al antivirus.
Suites de protección de usuarios

Antivirus para estaciones de trabajo

La suite de seguridad todo en uno.

Protección básica para ordenadores de
sobremesa y portátiles.

Control de dispositivos móviles
Múltiples dispositivos, una única solución.

Cifrado SafeGuard
Cifrado en todos los puntos.

Protección de servidores
Nuestra solución antivirus ofrece protección rápida y eficaz en toda la red de servidores físicos
y virtuales.
Seguridad para servidores

PureMessage

Servidores, sí. Virus, no. Y compatibilidad con
VMware líder en el sector.

Buenas noticias para usted. Malas noticias para
el correo no deseado.

Antivirus para sistemas de
almacenamiento en red
Seguridad de alta tecnología para
almacenamiento de alta tecnología.

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

Sophos Cloud
Sophos Cloud es la solución ideal si tiene usuarios externos u oficinas remotas, o si
simplemente quiere proteger las estaciones de trabajo rápida y fácilmente. Tanto si
decide desplegarla localmente, como en la nube, nuestra cobertura total protege al
instante a los usuarios, independientemente de dónde se encuentren, para facilitarle las
cosas.

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 acciones
muy sencillas. Sophos le ofrece protección allá donde la necesite: ordenadores de
sobremesa, portátiles, escritorios y servidores virtuales, o dispositivos móviles, así como
puertas de enlace de red, Internet 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 de datos, redes y contra
programas maliciosos.

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 sus
usuarios no corren peligro.

Premios y críticas
Analistas y críticos reconocen a Sophos como líder en el sector, año tras año.
ÌÌ Líder del cuadrante mágico de Gartner de gestión
unificada de amenazas (UTM), plataformas de protección
de estaciones y protección de datos móviles
ÌÌ SC Magazine: Puntuación de 5 estrellas para Sophos Mobile Control
ÌÌ Líder en el informe de seguridad de clientes de
Forrester Research, The Forrester Wave™
ÌÌ Solución 5 estrellas recomendada en la guía
del programa de partners de CRN

SOPHOS
ASPECTOS
DESTACADOS

1985

FUNDACIÓN

Más de
1600
EMPLEADOS
EN TODO EL
MUNDO

Más de 6
millones
DE TUTORES
Y ALUMNOS

Más de 2
millones

DE USUARIOS
GUBERNAMENTALES

CUSTOMERS

100,000+

6M+

TEACHERS
& STUDENTS

"Nuestro
informático va muy
SMALL, MID departamento
&
GLOBAL ENTERPRISES
justo.
Necesitábamos una solución que
funcionase y Sophos simplemente funciona."
CHARLES WISLER
Administrador de seguridad de Under Armour, Inc.

Sede central en Oxford (Reino Unido) con operaciones en todo el mundo.

Oxford
(Reino
Unido)

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

Oxford (Reino Unido) | Boston (EE. UU.)
© Copyright 2013. Sophos Ltd. Todos los derechos reservados.
Constituida en Inglaterra y Gales N.º 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK
Sophos es la marca registrada de Sophos Ltd. Todos los demás productos y empresas mencionados son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

2M+

GOVERNMENT
USERS

