
Endpoint Protection

Aspectos destacados

 Ì Protección innovadora que 
incluye seguridad contra 
programas maliciosos, 
HIPS, detección de tráfico 
malicioso y mucho más

 Ì Control de datos, dispositivo, 
aplicación y web para un 
cumplimiento total de las 
políticas

 Ì Filtrado web aplicado en la 
estación independientemente 
de si los usuarios están 
dentro o fuera de la red 
corporativa

 Ì Alto rendimiento incluso en 
los sistemas más antiguos

 Ì Administración sencilla y 
centralizada

 Ì Implantación flexible con su 
elección de administración 
local o basada en la nube

 Ì Protección y administración 
de dispositivo móvil opcional

Protección innovadora 
Sophos Endpoint Protection va mucho más allá de la prevención de programas maliciosos 
conocidos basada en firmas. Correlaciona actividades y comportamientos sospechosos utilizando 
información sobre amenazas en tiempo real de SophosLabs. Desde URLs maliciosas hasta códigos 
de ataque web y desde cambios inesperados del sistema hasta tráfico de comando y control, 
conectaremos los puntos para que sus estaciones y datos estén protegidos. El resultado: menos 
ordenadores infectados y una mayor protección contra ataques selectivos y filtraciones de datos.

Control total
Aplique sus políticas de datos, dispositivos, aplicaciones y web con facilidad, gracias a la perfecta 
integración en el agente para estaciones y en la consola de administración.

 Ì Control web Filtrado web basado en categorías aplicado dentro y fuera de la red corporativa

 Ì Control de la aplicación Bloqueo de aplicaciones por categoría o nombre con solo un clic

 Ì Control del dispositivo Acceso controlado a medios extraíbles y dispositivos móviles

 Ì Control de datos Prevención de pérdida de datos (DLP) 
utilizando reglas preintegradas o personalizadas

Alto rendimiento
Sophos Endpoint Protection se configura continuamente para ofrecer el mejor rendimiento. El 
agente ligero protege a sus usuarios sin ralentizar sus tareas. Las actualizaciones de protección 
ocupan poco espacio (menos de 30 KB habitualmente), de modo que las actualizaciones se 
pueden aplicar fácilmente en su red y estaciones de trabajo.

"Las soluciones de Sophos para estaciones de trabajo son coherentes y fáciles 

de usar. Gracias a su implementación, estamos diez veces mejor protegidos."

Christopher Prewitt, jefe de seguridad informática y recuperación de desastres, The Lincoln Electric Co.

Antivirus sofisticado a la vez que sencillo, protección contra amenazas 
avanzadas, filtrado web y cumplimiento de políticas.
Sophos Endpoint Protection hace que sea muy sencillo asegurar sus sistemas Windows, Mac y Linux 

contra programas maliciosos y amenazas avanzadas tales como ataques selectivos. Nuestra protección de 

última generación para estaciones de trabajo aúna tecnología innovadora como, por ejemplo, la detección 

de tráfico malicioso, con información sobre amenazas en tiempo real de SophosLabs para ayudarle a 

prevenir, detectar y corregir amenazas de forma sencilla. También incorporamos filtrado web, control de 

aplicaciones, control de dispositivos y mucho más, directamente en el ligero agente para estaciones de 

trabajo, para que las políticas de su organización se apliquen en cualquier lugar al que vayan sus usuarios. 



Endpoint Protection

Pruébelo gratis hoy mismo
Regístrese para probarlo gratis durante 30 días 
en sophos.com/es-es/free-trials.

Opciones de licencia

Sophos Cloud 
Enduser 

Protection

Sophos Cloud 
Endpoint 

Protection 
Advanced

Sophos Cloud 
Endpoint 

Protection 
Standard

Enduser 
Protection

Endpoint 
Protection 
Advanced

Endpoint 
Protection 
Standard

Administración Basada en la web, alojada por Sophos en la nube Basada en Windows, implementación local

Políticas basadas en el usuario 4 4 4

Protección contra 
programas maliciosos

4 4 4 4 4 4

HIPS 4 4 4 4 4 4

Seguridad web 4 4 4 4 4 4

Control web (filtrado) 4 4 4 4 4

Detección de tráfico malicioso 4 4 4 Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Control de parches 4 4

Restricción de aplicaciones 4 4 4

Control de dispositivos 4 4 4 4 4

Prevención de fugas de datos 4 4

Cortafuegos cliente 4 4 4

Administración delegada 4 4 4

Sincronización con Active Directory 4 4 4 4 4

Protección contra spam y programas 
maliciosos para Microsoft Exchange

4 4 4

Protección contra programas 
maliciosos para almacenamiento 
en red (NetApp, EMC, Oracle)

4 4

Gestión de dispositivos móviles 4 4

Filtrado web, seguridad de dispositivo 
Android y cifrado móvil integrados

Opcional

Soporte para sistema operativo Windows, Mac; 
iOS, Android

Windows, Mac Windows, Mac Windows, Mac, 
Linux; iOS, 

Android, Windows 
Mobile, Windows 

Phone, BlackBerry

Windows, 
Mac, Linux

Windows, Mac

Nota: No todas las funciones están disponibles en todas las plataformas. Para obtener información detallada sobre los requisitos del sistema, 
consulte sophos.com/support/knowledgebase/118620.

Simplicidad sofisticada
Al igual que su aplicación favorita  para web o teléfonos 
inteligentes, Sophos Endpoint Protection ofrece una funcionalidad 
sofisticada junto con una experiencia de usuario sencilla e intuitiva. 
El despliegue rápido y fácil, las políticas predeterminadas bien 
equilibradas y la configuración automática de HIPS son solo 
algunos ejemplos de cómo hacemos las cosas de manera diferente.

Implementación y sistema de licencias flexibles
Elija administración local o en la nube, en función de la que sea 
más adecuada para su negocio. Sophos Cloud ofrece una consola 
basada en la web con políticas que los usuarios tienen que cumplir 
en todos los dispositivos y plataformas. Nuestra solución local le 
otorga el control total de su infraestructura de administración. 
Ambas ofrecen un rendimiento excepcional y protección con 
licencia por usuario, no por dispositivo.

Para obtener mejor protección y precio, considere uno de 
nuestros paquetes Enduser Protection. Para más información, 
consulte sophos.com/products
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