
Sophos iView
Una visión inteligente de su red
Supervisar una red distribuida en múltiples ubicaciones puede ser todo un desafío. 
Sophos iView puede ayudarle en esta labor. Le proporciona una visión inteligente 
e ininterrumpida de la red desde un único panel. Si usted tiene varios dispositivos, 
necesita informes consolidados o simplemente necesita ayuda con la gestión de 
registros o con el cumplimiento, Sophos iView es la solución ideal.

Aspectos destacados

 Ì Informes muy 
completos incorporados 
con opciones de vista 
personalizada

 Ì Informes para 
dispositivos Sophos 
XG Firewall, UTM 9 y 
CyberoamOS.

 Ì Agrupación de informes 
de cumplimiento para 
HIPAA, PCI DSS, GLBA, 
SOX, etc.

 Ì Identificación temprana 
de actividades de la red 
y ataques potenciales

 Ì Retención persistente 
retención a largo plazo 
de todos los datos de 
sus informes

 Ì Fácil copia de seguridad 
de registros con una 
rápida recuperación 
para fines de auditoría

 Ì Implementación 
instantánea sin 
necesidad de 
conocimientos técnicos

Informes consolidados
Sophos iView ofrece informes agregados a través de múltiples dispositivos de firewall de Sophos 
y Cyberoam y ubicaciones, proporcionando una vista consolidada de toda la actividad de su red. 
Obtenga una imagen clara de lo que está sucediendo en su red en cualquier momento desde un 
único panel. 

Informes basados en los usuarios
Sophos iView aprovecha completamente nuestra patentada identidad de usuarios de nivel 8 para 
proporcionar visibilidad sobre las actividades de los usuarios. Obtenga detalles de usuarios que 
acceden a aplicaciones de P2P y otras de alto riesgo, navegación web no productiva, equipos de 
usuarios que desencadenan eventos de ATP, descargas y consumo de ancho de banda en toda su 
red, con independencia de dónde estén trabajando los usuarios.

Inteligencia de seguridad
iView le permite identificar problemas de red potenciales y posibles ataques en toda su red. Por 
ejemplo, ayuda a identificar hosts infectados con aplicaciones maliciosas que desencadenan 
eventos ATP, usuarios sospechosos o anomalías de tráfico, incluida la existencia de picos en el 
tráfico ICMP o un consumo de ancho de banda inusual que pueden indicar un posible ataque.

Copia de seguridad y gestión de registros
Sophos iView registra datos procedentes de múltiples dispositivos en ubicaciones distribuidas 
con capacidades de indexado inteligente y búsqueda sencilla, permitiendo una rápida retención, 
auditoría y análisis forenses.

Visibilidad de las aplicaciones más 
utilizadas, sus niveles de riesgo y 
categorías

Informes de dispositivos Sophos Firewall 
OS, Sophos UTM 9 y CyberoamOS



Sophos iView

Pruébelo gratis hoy mismo
Regístrese en sophos.com/iview para probarlo gratis

Lista de características y especificaciones 
técnicas
Dispositivos compatibles

 Ì Compatible con dispositivos Sophos XG 
Firewall, UTM 9 y CyberoamOS 

Informes
 Ì Informes muy completos incorporados
 Ì Informes históricos
 Ì Vistas de informes personalizadas
 Ì Los informes incluyen: Informes de aplicaciones, 

informes web, informes de correo electrónico, informes 
de servidor web, intentos de intrusión, ATP, protección 
inalámbrica, Security Heartbeat, VPN, etc.

 Ì Informes de cumplimiento: HIPAA, PCI DSS, GLBA, SOX y FISMA
 Ì Informes multiformato: tabular, gráfico
 Ì Formato exportable: PDF, Excel
 Ì Informes de motores de búsqueda: Google, 

Yahoo, Bing, Wikipedia, Rediff, eBay
 Ì Informes de tendencias
 Ì Informes personalizados y especiales con 

opciones de búsqueda granular

Nota: Los informes disponibles varían 
en función del tipo de dispositivo

Informes de registro
 Ì Registro en tiempo real
 Ì Registro de archivo
 Ì Registro de auditoría
 Ì Búsqueda de registros archivados

Administración
 Ì Consola de administración basada en la web
 Ì Administración delegada
 Ì Múltiples paneles de control: informes, recursos
 Ì Detección automática de dispositivos
 Ì Agrupación de dispositivos: Tipo de 

dispositivo, modelos de dispositivos
 Ì Informes accesibles desde cualquier lugar 

mediante un navegador web estándar
 Ì Administración de marcadores
 Ì Gestión de retención de datos

Especificaciones del dispositivo
 Ì Sophos iView está disponible como 

dispositivo virtual y de software
 Ì Sophos iView es compatible con entornos 

virtuales VMware, Hyper-V, Citrix, y KVM
 Ì La licencia que compre debe ser compatible con la actividad 

de su entorno y con sus requisitos de almacenamiento

Licencias de Sophos 
iView

Límite de 
almacenamiento

CPU 
recomendada**

Memoria recomendada 
(vRAM)

Soporte de interfaz de red 
(Mínima / Máxima)

Capacidad aproximada 
de eventos (eventos por 

segundo)

iView Light* 100 GB Doble núcleo 4 GB 1 / 4 A corto plazo*

iView 500 GB 500 GB Doble núcleo 4 GB 1 / 4 Hasta 300 

iView 1 TB 1  TB Doble núcleo 4 GB 1 / 4 Hasta 300

iView 4 TB 4 TB Núcleo cuádruple 4 GB 1 / 4 Hasta 600 

iView 8 TB 8 TB Núcleo cuádruple 4 GB 1 / 4 Hasta 600 

iView Ilimitado Ilimitado  
(se recomiendan 16 TB)

Núcleo cuádruple*** 8 GB 1 / 4 Hasta 2 000 usuarios 

Visibilidad de los usuarios web no productivos, usuarios web 
objetables y principales usuarios web

Visibilidad de ataques de intrusión y su origen

*  Gratuito con fines de evaluación 
La capacidad de eventos varía en función de las especificaciones de la 
familia de CPU y hardware

** Frecuencia de CPU 2.7 GHz o equivalente
*** Frecuencia de CPU 3.1 GHz o equivalente
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