
Sophos Cloud
Seguridad rápida y sencilla para todos sus dispositivos 
Windows, Mac y móviles a través de la nube
Sophos Cloud es la única solución de seguridad integrada para dispositivos Windows, Mac y 

móviles. Con una experiencia de usuario sencilla e intuitiva, Sophos Cloud es fácil de implementar, 

administrar y mantener. La consola de administración se encuentra alojada en la nube por Sophos, 

y no es necesario instalar ningún servidor. Tendrá todo en funcionamiento en cuestión de minutos.

Aspectos destacados

 Ì Seguridad para dispositivos 
Windows, Mac y móviles con 
una sola solución integrada 

 Ì Administración basada en 
usuarios, presentación de 
informes y licencias

 Ì La seguridad web 
incorporada bloquea 
eficazmente las amenazas 
procedentes de Internet 

 Ì Asegúrese de que se hace un 
uso seguro y productivo de la 
web con Control web

 Ì No es necesario un servidor. 
El hecho de estar basado 
en la nube implica un 
despliegue sin esfuerzo, sin 
necesidad de mantenimiento 
y escalable

 Ì Protege a los usuarios y hace 
cumplir la política en todos 
los dispositivos, dentro o 
fuera de la red 

 Ì Actualizaciones de software, 
actualizaciones de amenazas 
y actualización de políticas 
en tiempo real automáticas

Protección simplemente efectiva
Sophos Cloud se basa en la misma tecnología probada que protege a más de 100 millones 
de dispositivos en todo el mundo. Las políticas de seguridad siguen al usuario a través de 
dispositivos, plataformas y ubicaciones. Un agente de protección integral y ligero detiene el 
malware utilizando múltiples capas de protección, incluida la detección de explotación de web, 
espacios seguros, HIPS, protección de desbordamiento de buffer y más. Y mantiene actualizada 
su protección mediante actualizaciones automáticas y búsquedas en tiempo real de archivos 
sospechosos a través de cualquier conexión a Internet.

Permite la movilidad
La administración de dispositivos móviles (MDM) en Sophos Cloud permite a sus usuarios 
seguir siendo productivos mientras se desplazan, al mismo tiempo que garantiza la seguridad 
de sus datos corporativos. Y con la gestión unificada, obtiene una visibilidad clara de todos los 
dispositivos y políticas desde una consola única y unificada.

Seguridad web para una navegación segura
La web es uno de los vectores de infecciones más comunes para los dispositivos de los usuario. 
Sophos Cloud protege a sus usuarios con seguridad web integrada y activada por defecto. Evita 
automáticamente el acceso a sitios web maliciosos e infectados al mismo tiempo que detecta y 
bloquea códigos de ataque en objetos JavaScript, PDF y Flash.

Promueve un uso seguro y productivo de la web con Control web
El Control web facilita la tarea de asegurarse de que se hace un uso seguro y productivo de la 
web, independientemente de si sus usuarios se encuentran en el trabajo, en casa o mientras 
viajan. La política predefinida le permite establecer fácilmente las normativas para hacer frente a 
los requisitos de seguridad y de cumplimiento. También puede configurar la política basada en el 
tiempo para limitar la navegación no relacionada con el trabajo durante el horario laboral. Haga 
cumplir sin esfuerzo la política de Internet en el puesto de trabajo: sin necesidad de servidores 
proxy, VPN o configuración específica de aplicaciones.



Sophos Cloud

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

"Sophos Cloud se ajusta perfectamente a mis necesidades, como un departamento 
de TI de una sola persona. Es la solución antivirus más fácil que he implementado".
Joel Rohne, Director de TI/GIS, Condado de Worth, Iowa

Seleccione el paquete que se ajuste mejor a sus necesidades
Sophos Cloud proporciona seguridad unificada desde una única consola de administración. Al mismo tiempo, ofrecemos flexibilidad en la configu-
ración de los paquetes para que los clientes puedan elegir las características y funciones que mejor se adapten a sus necesidades empresariales.

Sophos Cloud Endpoint 
Protection Standard

Sophos Cloud Endpoint 
Protection Advanced 

Sophos Cloud Mobile  
Control Standard

Sophos Cloud Enduser 
Protection Bundle

Protección contra 
programas maliciosos -

Protección activa -

HIPS -

Protección web -

Control de dispositivos - -

Control web - -

Sincronización con 
Active Directory -

Control móvil (MDM para iOS) - -

Bloqueo de dispositivos y 
eliminación de su contenido 
de forma remota

- -

Imposición del cumplimiento - -

Acceso controlado a las 
cuentas de la empresa - -

Consola de administración 
de Sophos Cloud

Plataformas compatibles Windows, Mac Windows, Mac iOS Windows, Mac, iOS

Fácil de implementar, de gestionar y de mantener 
 Ì Instalación de cliente automática con herramienta integrada 

de eliminación que elimina los agentes antivirus existentes
 Ì Sincronización con Active Directory para un rápido 

despliegue y gestión continua de usuarios y grupos
 Ì Permite obtener una visibilidad clara de todos sus 

usuarios, sus dispositivos y su estado de protección
 Ì Permite crear políticas de seguridad una vez e implementarlas 

a través de múltiples grupos y plataformas
 Ì  Permite implementar políticas basadas en usuarios 

que siguen a los usuarios y a sus dispositivos
 Ì  Comience inmediatamente, no es necesaria formación 
 Ì Las mejores prácticas integradas ofrecen 

ajustes de seguridad eficaces por defecto

Reducción de la superficie de ataque con 
Control de dispositivos
Permite supervisar y controlar el uso de medios extraíbles, 
unidades USB y redes inalámbricas. Permite establecer la política 
una vez y se despliega automáticamente en todas las plataformas.

Gestión unificada de la nube 
Sophos Cloud le permite gestionar la seguridad de manera simple 
y eficaz mediante consola de administración integrada basada en 
la nube. El panel de control le proporciona una visibilidad clara con 
alertas priorizadas e información útil.

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
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