Endpoint Protection + Intercept X
Gracias a todo lo que sabemos sobre la prevención, la detección y la
respuesta en un único agente, llevamos su protección a una nueva era.
La seguridad de los endpoints ha avanzado mucho durante los últimos
30 años. El clásico escaneado antivirus ya no es suficiente, por lo que
Sophos Endpoint Protection usa varias técnicas de última generación para
ofrecerle una protección más completa.
Aspectos destacados

Personalice su Next-Gen Endpoint Protection

ÌÌ Defensa de ataques de día
cero anti-exploit

Los días del simple escaneado de archivos han pasado a la historia. Hoy en día, nuestro
objetivo es impedir que las amenazas lleguen a los dispositivos, detenerlas antes de que
se ejecuten, detectarlas si han eludido los métodos de prevención y no solo limpiar los
programas maliciosos, sino analizar y deshacer todos los cambios que hayan efectuado en
los endpoints.
Al combinar Endpoint Protection Advanced e Intercept X, se coordinan funciones de última
generación, como protección contra vulnerabilidades y contra ransomware, análisis de
causa raíz y limpieza avanzada del sistema, con la mejor protección anti-malware.

ÌÌ Tecnología CryptoGuard
contra ransomware
ÌÌ Detección innovadora
contra malware, HIPS,
tráfico malicioso y mucho
más
ÌÌ Control de datos,
dispositivo, aplicación y
web para un cumplimiento
total de las políticas
ÌÌ Filtrado web aplicado
en el endpoint
independientemente de si
los usuarios están dentro o
fuera de la red corporativa
ÌÌ Análisis de causa raíz
ÌÌ Limpieza del sistema en
profundidad
ÌÌ Seguridad sincronizada
ÌÌ Alto rendimiento incluso en
los sistemas más antiguos
ÌÌ Administración sencilla y
centralizada

Proteja el software vulnerable
La tecnología de Endpoint Protection protege contra vulnerabilidades de seguridad y
detiene las amenazas antes de que supongan un problema: reconoce y bloquea los
métodos habituales para introducir programas maliciosos, garantizando así la protección
de sus endpoints contra amenazas desconocidas y vulnerabilidades de día cero.

Detección eficaz de ransomware
La tecnología CryptoGuard detecta el cifrado espontáneo de datos maliciosos para
detener en seco el avance de ransomware. Aunque se exploten o secuestren archivos
o procesos de confianza, CryptoGuard los detendrá y los restituirá sin ninguna
interacción por parte del usuario.

Seguridad sincronizada
Security Heartbeat permite que sus productos de Sophos compartan información
de seguridad en tiempo real. Sophos Central sincroniza esa información en todos
sus productos de seguridad, creando así una protección más efectiva contra los
programas maliciosos avanzados y los ataques dirigidos. Para beneficiarse de Sophos
Security Heartbeat, necesita Sophos Cloud Endpoint Protection y un firewall de última
generación basado en nuestro Sophos Firewall OS.

Control total
Aplique sus políticas de dispositivo, aplicaciones y web con facilidad, gracias a la
perfecta integración entre el agente endpoint y la consola de Sophos Central.
ÌÌ Control web: Filtrado web por categorías tanto en
la red corporativa como fuera de ella
ÌÌ Control de aplicaciones: Bloqueo de aplicaciones por categoría o nombre
ÌÌ Control de dispositivos: Acceso controlado a dispositivos
extraíbles y dispositivos móviles

Endpoint Protection + Intercept X

La protección a cuatro pasos
1. Visite es.sophos.com/endpoint para
comenzar su evaluación
2. Cree una cuenta de administrador de Sophos Central
3. Descargue e instale el agente de
Endpoint Protection o Intercept X
4. Administre su protección a través de Sophos Central

Migración desde Sophos Enterprise
Console on premise
¿Ya utiliza Sophos Enterprise Console para gestionar los
agentes de sus endpoint? Puede migrar a Sophos Central
mediante nuestra herramienta automática. Su partner

puede asesorarle si necesita cambiar de licencia. Para
obtener más información, visite es.sophos.com/migrate.

Especificaciones técnicas
Sophos Endpoint Protection es compatible con Windows,
Mac OS y Linux. Sophos Intercept X admite Windows 7 y
posterior, de 32 y 64 bits. No todas las funciones están
disponibles para todos los sistemas operativos. La siguiente
tabla “Formas de compra” muestra las funciones para
las versiones de 32 y 64 bits de Windows 7 y posterior. El
soporte para Linux solo está disponible con las licencias
de nivel Advanced. Para obtener más información, vaya a
es.sophos.com/endpoint-license-guide.
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Análisis de amenazas detallado

ü

ü

Limpieza del sistema en profundidad

ü

ü
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Pruébelo gratis hoy mismo
Ventas en España:
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com

Regístrese en sophos.com/es-es/endpoint
para probarlo gratis durante 30 días.
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