
Aspectos destacados
 Ì Ahorre tiempo, esfuerzo  

y dinero con la consolidación 
en una única plataforma

 Ì Productos integrados y una  
IA líder en el sector para ofrecer 
una respuesta automatizada  
a las amenazas

 Ì Potente generación de 
informes, información sobre 
amenazas de SophosLabs e 
investigaciones entre productos

 Ì Administración flexible para 
empresas grandes y pequeñas 
con roles predefinidos, 
integraciones y API, así como 
un portal de autoservicio para 
los usuarios

Ahorre tiempo, esfuerzo y dinero
Consolidar toda su protección en una única plataforma en la nube le permite ampliar su 
seguridad sin incrementar sus recursos. Al tenerlo todo en un mismo sitio, ahorrará tiempo, 
energía y dinero. Podemos proporcionarle protección donde sea que la necesite: endpoints, 
servidores, dispositivos móviles, nube pública, firewalls, correo electrónico, redes inalámbricas, 
WAF, ZTNA y más. Los clientes registran una reducción del 50 % en el tiempo y el esfuerzo 
dedicados a la gestión de la seguridad TI, una reducción del 85 % en los incidentes de 
seguridad, una reducción del 90 % en el tiempo para identificar problemas, y mucho más.

Ponga su seguridad en piloto automático
Una IA líder en la industria y unos productos estrechamente integrados comparten información 
para responder de forma automática a los incidentes. Ningún otro proveedor de soluciones 
de seguridad ofrece tal cantidad de productos tan profundamente integrados. Al compartir 
información y telemetría en tiempo real, los productos de Sophos pueden responder 
automáticamente a los incidentes por usted. Aísle los endpoints infectados para bloquear la 
propagación lateral. Restrinja el acceso Wi-Fi de dispositivos móviles no conformes. Analice 
endpoints al detectar buzones comprometidos. Identifique todas las aplicaciones a las que 
acceden los usuarios. Es uno de los avances más revolucionarios jamás vistos en ciberseguridad.

Información siempre a mano
Las vistas consolidadas, los informes exhaustivos y los datos en tiempo real en toda  
la nube, los endpoints y la red le proporcionan información procesable que puede utilizar  
para responder con mayor rapidez y precisión que nunca antes. La información sobre 
amenazas de SophosLabs Intelix y las investigaciones entre productos le proporcionan  
el contexto que necesita para tomar las mejores decisiones en materia de seguridad.

Creado para su negocio con una administración flexible
Ya sea una pequeña oficina, una gran compañía o un partner de Sophos, Sophos Central tiene 
exactamente lo que necesita para gestionarlo todo desde un único lugar: una configuración 
de clientes sencilla y un despliegue de firewalls sin intervención; roles predefinidos para 
administración, soporte técnico y generación de informes; y gestión de copias de seguridad  
y actualizaciones de firmware centralizadas para sus firewalls de red.

Los partners de Sophos utilizan Sophos Central para gestionar su negocio, y pueden 
administrar la seguridad de los clientes desde la misma consola. Disponemos de integración 
lista para implementarse con Kaseya, ConnectWise, Autotask y otros, incluidas API seguras 
para integrarse con sistemas SIEM, RMM y PSA de terceros y otras herramientas de 
administración. Además, el portal de autoservicio permite a los usuarios de Sophos Email, 
Device Encryption y Mobile gestionar sus cuarentenas de correo electrónico, solicitar claves  
de cifrado y gestionar sus smartphones de forma remota, lo que liberará a su equipo para  
que pueda centrarse en otras tareas.

Sophos Central
La plataforma de ciberseguridad en la que más confía el mundo

Sophos Central es una única solución de administración en la nube  
para todas sus tecnologías next-gen de Sophos. Gracias a su consola  
de administración unificada, la información que se comparte  
en tiempo real entre productos y la respuesta automatizada  
a incidentes, hace que la ciberseguridad sea más fácil y efectiva.
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¿Ya hemos dicho que es gratis?
La mayoría de proveedores de seguridad TI quieren que asuma 
costes adicionales por la administración en la nube, pero 
nosotros no creemos que deba hacerlo. Al fin y al cabo, nuestros 
productos están diseñados específicamente para la nube  
y se sirven de funciones modernas que sencillamente no se 
encuentran en soluciones híbridas o locales. Pruebe Sophos 
Central con cualquiera de nuestros productos hoy mismo.

Especificaciones técnicas
Todo lo que necesita es un navegador web moderno  
y una conexión a Internet.

 Ì Google Chrome

 Ì Apple Safari

 Ì Microsoft Edge

 Ì Microsoft Internet Explorer 11

 Ì Mozilla Firefox

Formas de compra
Solo tiene que comprar a su partner de preferencia uno o varios 
productos administrados con Sophos Central.

Productos administrados  
con Sophos Central

Pruébelo gratis hoy mismo
Pruebe una demostración en directo o regístrese 
para una evaluación gratuita de 30 días en 
es.sophos.com/central
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Sophos Endpoint 
Intercept X

Sophos Firewall 
Protección next-gen

Sophos MTR 
Managed Threat Response

Sophos CSPM

https://www.sophos.com/es-es/products/cloud-optix/demo
http://es.sophos.com/central

