
Seguridad Sincronizada
El sistema de ciberseguridad original, y el mejor 
La Seguridad Sincronizada es una completa cartera de productos de seguridad 
de primera clase que funcionan en conjunto para responder automáticamente 
a las amenazas, todo ello administrado a través de una única consola web. 
Reduce el riesgo cibernético, mejora la visibilidad de múltiples entornos y 
aumenta el retorno de la inversión en seguridad. 

Aspectos destacados
 Ì Completo catálogo de 
seguridad, incluyendo 
protección para endpoints, 
firewall, Wi-Fi, dispositivos 
móviles, correo electrónico 
y cifrado

 Ì Respuesta a incidentes sin 
intervención, lo que reduce 
el tiempo de respuesta en 
un 99,9 %

 Ì Identifique todo el tráfico 
de red

 Ì Vincule el tráfico a usuarios 
y dispositivos específicos

 Ì Única consola web de 
administración 

 Ì Fácil implementación; no 
se requieren suscripciones 
adicionales

 Ì Totalmente escalable: 
crece con su negocio

El 83 % de los directores de TI afirman que en comparación con el año pasado las 

amenazas de malware de ahora son mucho más difíciles de detener. ¿Por qué? Porque 

mientras que los cibercriminales conectan varias técnicas en sus ataques avanzados, 

la mayoría de productos de seguridad sigue funcionando de manera aislada. En 

cambio, con la Seguridad Sincronizada, los productos de Sophos trabajan juntos 

como sistema coordinado, incrementando así su protección frente a las amenazas y 

reduciendo al mismo tiempo sus costes.

Completa cartera de productos de seguridad
La Seguridad Sincronizada le ofrece una amplia cobertura y variedad de soluciones 

de protección. Elija entre una completa gama de productos de ciberseguridad, 

incluyendo protección para endpoints, firewall, Wi-Fi, dispositivos móviles, correo 

electrónico y cifrado. Puede empezar por donde quiera, por ejemplo, con la protección 

para endpoints de Intercept X, y añadir más productos cuando lo crea conveniente. 

No se necesitan suscripciones adicionales. Los productos de Sophos obtienen 

sistemáticamente los mejores resultados en pruebas independientes e informes de 

analistas, por lo que puede estar seguro de obtener la mejor protección posible.

Productos que funcionan en conjunto
Mediante la Seguridad Sincronizada, los productos de Sophos trabajan juntos de 

forma activa, respondiendo de forma automática a los incidentes y proporcionando 

información detallada sobre seguridad.

Respuesta ante incidentes sin necesidad de intervención
Los productos de Sophos comparten información en tiempo real a través 

de la tecnología única de Security Heartbeat™ y, a continuación, responden 

automáticamente en cuestión de segundos. Reduce drásticamente su exposición a las 

amenazas al tiempo que libera la carga de trabajo del equipo de TI.

 Ì Aísle los endpoints y servidores infectados, bloqueando así la propagación lateral.

 Ì Restrinja el acceso Wi-Fi de dispositivos móviles no conformes.

 Ì Restrinja el acceso Wi-Fi de endpoints infectados.

 Ì Analice endpoints al detectar buzones comprometidos.

 Ì Identifique a los usuarios de riesgo para que reciban formación 

específica de concienciación sobre ciberseguridad.

 Ì Revoque las claves de cifrado si se detecta una amenaza.



Seguridad Sincronizada

Más información
Consiga más información sobre la Seguridad 
Sincronizada y véala en acción en  
es.sophos.com/synchronized.

Visibilidad mejorada
Mediante el intercambio y la correlación de información 

en tiempo real entre productos, la Seguridad Sincronizada 

ofrece una visibilidad sin precedentes:

 Ì Identifique todo el tráfico de red: si XG Firewall detecta una 

aplicación que no coincide con una firma conocida, Sophos 

Intercept X y Sophos Intercept X for Server proporcionan el 

nombre, parche y categoría de la aplicación.

 Ì Vincule el tráfico a usuarios y dispositivos específicos.

Gestión centralizada
La Seguridad Sincronizada simplifica la administración de 

la ciberseguridad, ahorrando tiempo, costes y esfuerzo a 

diario. Todo se gestiona a través de la intuitiva plataforma 

Sophos Central, de modo que puede ver y controlar su 

seguridad a través de una única consola. La interfaz común 

a todos los productos ofrece consistencia y facilidad de 

uso en todo momento. La consola Sophos Central se basa 

en la nube, por lo que puede acceder a ella en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, al tiempo que se 

eliminan los gastos de los servidores. 

Abordamos sus mayores retos
Reducir el ciberriesgo
La respuesta ante incidentes sin necesidad de intervención 

reduce la exposición a las amenazas, mientras que la 

cartera de productos integrada minimiza las brechas de 

seguridad. La visibilidad mejorada del tráfico de red le 

permite identificar y abordar los riesgos ocultos. La gestión 

centralizada le permite centrarse en las alertas prioritarias. 

Mejorar la visibilidad de múltiples entornos
Ver toda su ciberseguridad en un solo lugar, con una 

sola fuente de información, le permite ver lo que está 

sucediendo en tiempo real, mientras que la capacidad de 

correlacionar el tráfico con usuarios y equipos amplía su 

visibilidad y le permite abordar los problemas. 

Aumentar el retorno de la inversión
La Seguridad Sincronizada le permite obtener un mayor 

beneficio de sus recursos de seguridad. La respuesta 

automatizada a los incidentes libera la carga de trabajo 

de los equipos de TI, mientras que la gestión centralizada 

reduce considerablemente los gastos diarios.

PRODUCTOS CÓMO FUNCIONAN EN CONJUNTO

Intercept X y XG Firewall Aísle automáticamente los endpoints infectados en las redes públicas y de área local

Identifique todas las aplicaciones en la red

Vincule las amenazas a usuarios y ordenadores específicos

Intercept X for Server y XG Firewall Aísle automáticamente los servidores infectados en las redes públicas y de área local

Identifique todas las aplicaciones en la red

Sophos Endpoint y Sophos Email Aísle automáticamente los buzones comprometidos y limpie 

los equipos infectados que envían spam y malware

Sophos Intercept X y Sophos Wireless Restrinja automáticamente el acceso a Internet de los 

endpoints infectados conectados a Wi-Fi

Sophos Mobile y Sophos Wireless Restrinja automáticamente el acceso Wi-Fi de los dispositivos 

móviles no conformes hasta que finalice la remediación

SafeGuard Encryption, 

Intercept X y XG Firewall 

Revoque automáticamente las claves de cifrado de los dispositivos 

infectados cuando cambia el estado de seguridad del endpoint

Sophos Email y Sophos Phish Threat Inscripción con un solo clic de usuarios de riesgo en programas 

de formación específica de concienciación

NOTA: los productos Intercept X, Intercept X for Server, Mobile, Email y Wireless se deben administrar mediante Sophos Central
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