
Paquetes de protección de usuarios
Seguridad completa para los usuarios y los datos de su organización

Proteja a todos los usuarios y dispositivos frente al malware, spam, pérdida de datos y mucho 

más con los paquetes de protección de usuarios. Sólo Sophos ofrece las mejores soluciones 

de protección de estaciones, móvil, cifrado, correo electrónico y seguridad web de su clase, con 

licencias por usuario y respaldadas por el mejor servicio de asistencia de la industria. 

Aspectos destacados

 Ì Protección para todos 
los usuarios, en todos los 
dispositivos, en todos sitios

 Ì Licencias por usuario, no por 
dispositivo

 Ì Protección para sistemas 
Windows, Mac y Linux 
frente a malware conocido 
y desconocido y amenazas 
dirigidas

 Ì Administración de dispositivos 
móviles de las plataformas 
más populares: iOS, Android y 
Windows Phone

 Ì Bloqueo de spam, prevención 
de malware e imposición de 
políticas de datos en la puerta 
de enlace o en Microsoft 
Exchange

 Ì Imposición de políticas web 
en la puerta de enlace y en la 
estación de trabajo

 Ì Cifrado de discos, dispositivos 
móviles y correo electrónico 
de manera simple y eficiente

 Ì Con el respaldo de nuestra 
organización de investigación 
global SophosLabs y el mejor 
soporte del sector

Todo lo que necesita en un único paquete
Cuando selecciona un paquete de protección de usuarios de Sophos, obtiene mucho más que un 
gran valor. Obtiene un conjunto de productos diseñados y respaldados por una empresa única 
centrada en ofrecer seguridad sin complicaciones. Para nosotros, eso significa que los productos 
son fáciles de usar y que se complementan los unos a los otros, funcionando incluso mejor juntos 
que por separado. Para usted, significa menos trabajo para una mayor protección, con la posibilidad 
de contar con el asesoramiento de expertos con tan sólo una llamada o un correo electrónico.

Protección de usuarios de última generación
La Protección de usuarios de última generación consiste en la integración de nuestras tecnologías 
innovadoras de cifrado, móvil y de estaciones de trabajo de forma que le ofrezca una mejor 
protección y una gestión más sencilla. Desde la detección de tráfico malicioso integrada en 
la estación de trabajo hasta las políticas administradas en la nube que los usuarios tienen 
que cumplir en todos los dispositivos y plataformas, estamos redefiniendo lo que significa 
proporcionar seguridad integral para el usuario. Y a medida que continuemos innovando, usted se 
beneficiará de las ventajas, dado que es más fácil que nunca ofrecer protección sofisticada para 
sus usuarios y datos. 

Gestión del cifrado completo de discos para Windows y Mac
Proteja sus datos, simplifique la gestión y mantenga una pista de auditoría con SafeGuard Disk 
Encryption. Implemente el cifrado patentado y para grandes empresas de Sophos o aproveche 
el cifrado de BitLocker integrado para Windows o el cifrado FileVault 2 para OS X. Administre sin 
problemas claves y funciones de recuperación desde un centro de administración central unificado, 
y permita a los usuarios recuperar sus claves de manera remota en caso de emergencia. 

Nuestra solución Next-Generation Enduser Protection integra componentes que permiten 
trabajar conjuntamente para obtener una mayor protección y una administración más sencilla.

Estaciones

CifradoMóvil

Sophos
Nube

Detección de 
infecciones y 

respuesta
Política y gestión

In
fo

rm
ac

ió
n 

so
br

e 
am

en
az

as SophosLabs

Datos masivos

Automatización

Aprovechamiento 
de la experiencia



Paquetes de protección de usuarios

Pruébelo gratis hoy mismo
Comience su evaluación gratuita de 
30 días en esp.sophos.com/try-eup

Bloqueo de todas las estaciones de trabajo 
y dispositivos móviles
La protección de usuarios empieza con la protección de todos los 
dispositivos con los que trabajan sus usuarios, desde portátiles y 
sobremesas a teléfonos móviles y tablets. Mantenga sus sistemas 
protegidos frente al malware, robo, ataques dirigidos y la pérdida 
accidental de datos. A diferencia de otros proveedores que 
requieren una licencia para cada dispositivo, nuestras licencias por 
usuario hacen que todo sea más fácil y rentable. 

Cifrado del correo electrónico, prevención 
de fugas de datos y bloqueo de spam 
Detenga las amenazas entrantes y proteja sus datos sensibles en 
la puerta de enlace o en sus servidores de Microsoft Exchange. 
Nuestros programas bloquean las amenazas entrantes, incluidos 
el correo no deseado, los ataques de robos de identidades, y 

programas espía y maliciosos de forma rápida y eficaz. Protección 
de datos delicados mediante el cifrado automático del correo 
electrónico y las definiciones preconfiguradas para la prevención 
de fugas de datos, que reducen los riesgos de filtraciones. 

Tome el control del tráfico web y bloquee 
las últimas amenazas
Obtenga la protección contra amenazas web más avanzada, 
impuesta en la puerta de enlace y en la estación de trabajo. 
Nuestro motor contra programas maliciosos web de alto 
rendimiento inspecciona todo el tráfico web en tiempo real. El 
filtrado por reputación en tiempo real le protege de nuevos sitios 
web infectados en cuanto aparecen. El filtrado web personalizable 
le permite seleccionar de miles de millones de sitios en 56 
categorías para crear políticas de navegación web seguras.

Productos incluidos Paquetes locales
Paquetes en la 

nube

Enduser Protection Enduser Protection 
Web and Mail

Enduser Protection 
Mail and 

Encryption

Enduser Protection 
Web, Mail and 

Encryption

Sophos Cloud 
Enduser Protection

Endpoint Protection Advanced
Protección de confianza para Windows, Mac, 
Linux, almacenamiento en la red y Exchange

4 4 4 4

Sophos Cloud Endpoint Protection Advanced
Protección de confianza para Windows y 
Mac, con políticas basadas en el usuario

4

Control de dispositivos móviles estándar
Gestión de dispositivos móviles para iOS, 
Android, Windows Mobile y Windows Phone

4 4 4 4

Sophos Cloud Mobile Control Standard
Administración de dispositivos móviles centrada 
en el usuario para dispositivos iOS y Android

4

Protección web avanzada
Puerta de enlace web segura con 
integración de estaciones de trabajo

4 4

Protección de correo electrónico avanzada
Puerta de enlace de correo electrónico segura 
con antivirus, antispam, DLP y cifrado

4 4 4

SafeGuard Disk Encryption Advanced
Gestión del cifrado completo de 
discos para Windows y Mac 

4 4

Para más información sobre el producto, consulte sophos.com/products.

Ventas en el Reino Unido e internacionales
Teléfono: +44 8447 671131
Correo electrónico: sales@sophos.com

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

Ventas en Norteamérica
Teléfono: +1 866 866 2802
Correo electrónico: nasales@sophos.com
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