Sophos Central
La consola unificada para administrar sus productos de Sophos
Sophos Central le permite administrar la protección de endpoints,
dispositivos móviles, cifrado, web, correo electrónico, servidores, redes inalámbricas
y mucho más. Al utilizar la tecnología de administración sincronizada, se beneficiará
del intercambio de información de seguridad, políticas que acompañan al usuario, una
sencilla configuración, informes detallados y alertas procesables.
Aspectos destacados

Administración centralizada fácil y eficaz

ÌÌ Alertas procesables

Sophos Central le ayuda a gestionar políticas de seguridad y administrar varios productos

ÌÌ Panel de control de
resumen del entorno
ÌÌ Gestión granular de
políticas por usuario
ÌÌ Intercambio de información
contextual con Security
Heartbeat
ÌÌ Sincronización con Active
Directory automatizada
ÌÌ Sencilla herramienta
de migración para los
administradores de Sophos
Enterprise Console

desde una sola interfaz web. Dado que no hay servidores de administración que desplegar o
instalar, sus endpoints, servidores y dispositivos se pondrán directamente en contacto con
Sophos Central para recibir nuevas configuraciones, enviar alertas y compartir información
de seguridad contextual.

Comenzar es sencillo
Administrar su seguridad desde Sophos Central significa que ya no tendrá que instalar
o desplegar servidores simplemente para empezar. Sophos Central ofrece políticas
predeterminadas y configuraciones recomendadas para garantizar que obtiene la
protección más eficaz desde el primer día.

Seguridad sincronizada
Sophos 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 XG Firewall junto con cualquiera de nuestros productos
Endpoint administrados desde Sophos Central, como Sophos Intercept X.

Soporte de partners
Su partner de Sophos también utiliza Sophos Central para gestionar su propia actividad, lo que
significa que puede concederle acceso a su configuración en caso necesario. ¿Quiere que alguien
revise la configuración de su firewall? No hay ningún problema; su partner de Sophos puede ayudarle.

Dote a los usuarios de un portal de autoservicio
¿Utiliza Sophos Email, Device Encryption o Mobile? Nuestro portal de autoservicio permite
a sus usuarios acceder a su correo en cuarentena y gestionarlo, solicitar claves de cifrado,
gestionar sus teléfonos inteligentes de forma remota y mucho más, lo que liberará a su
equipo de soporte técnico para que pueda centrarse en otras tareas.

Gestione su seguridad informática en cualquier lugar
Haga su vida más fácil usando un único panel para toda su seguridad. El acceso a Sophos
Central se realiza a través de un navegador web desde su estación o dispositivo móvil. Esta
solución se ha creado utilizando un diseño adaptativo, por lo que su disposición se optimiza de
forma automática en función del tamaño de la pantalla. Hemos optimizado todas las rutinas de
los flujos de trabajo; no solo las hemos hecho más intuitivas, sino que, además, hemos agilizado
todo el proceso, lo que le permite mantener el control de su seguridad dondequiera que esté.
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Apple Safari
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11
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Todo lo que necesita es un navegador web actualizado y
una conexión a Internet.
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¿Ya utiliza Sophos Enterprise Console para gestionar la
seguridad de sus estaciones de trabajo y servidores?
Puede migrar a Sophos Central mediante nuestra práctica
herramienta de migración. Su partner puede asesorarle si
necesita cambiar de licencia. Para más información, visite
es.sophos.com/migrate.
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Solo tiene que comprar a su partner de preferencia uno o
más de estos productos administrados con Sophos Central.

Productos administrados con Sophos Central
Agente para
estaciones de
trabajo

Servicio

Dispositivo físico
Los usuarios de Endpoint Protection con la
administración local de Sophos Enterprise Console
pueden migrar a la administración de Sophos
Central utilizando la herramienta de migración

Protección de
estaciones de trabajo
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-

-

Server Protection
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XG Firewall

-
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Phish Threat

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

Pruébelo gratis hoy mismo

Ventas en Latin America
Correo electrónico: Latamsales@sophos.com

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