
Serie SG de Sophos
Los nuevos dispositivos de escritorio

Dé rienda suelta a todo el potencial de su red
Los nuevos dispositivos de escritorio de la serie SG están diseñados para 
ofrecer una flexibilidad, conectividad y fiabilidad óptimas con una relación 
rendimiento/precio inmejorable.



Dé rienda suelta a todo el potencial de su red
Nuestros dispositivos de escritorio de la serie SG admiten todas las funciones 
de seguridad de nuestros dispositivos de gran tamaño, pero en un diseño 
compacto y por un precio muy inferior. Si está buscando una solución de 
seguridad todo en uno para su sucursal o necesita una protección next-gen 
para firewalls para su empresa en crecimiento, nuestra gama de modelos le 
ofrece numerosas funciones que no encontrará en ninguna otra parte.

En el siguiente diagrama se muestra un despliegue típico en esta gama con 
una LAN inalámbrica integrada, puntos de acceso externos y LTE.
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Un escenario de implementación típico usando el 135w SG y el SG 105w como parte de una organización distribuida.
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Dispositivos de escritorio de la serie SG de Sophos:  
SG 105, SG 105w, SG 115, SG 115w
Especificaciones técnicas
Estos dispositivos de firewall de escritorio ofrecen una excelente relación precio-rendimiento, ideal para pequeñas 

empresas o sucursales con presupuestos limitados. Están disponibles con o sin LAN inalámbrica 802.11ac integrada, 

por lo que incluso se puede tener una solución de seguridad de red y punto de acceso "todo en uno" sin necesidad de 

hardware adicional. Por supuesto, también puede añadir puntos de acceso externos. Junto con la tecnología multinúcleo 

de Intel, diseñada para un mejor rendimiento y eficacia en un pequeño factor de forma, estos modelos vienen equipados 

con 4 puertos de cobre GbE y una interfaz SFP compartida, para utilizarse, por ejemplo, con nuestro módem DSL opcional 

o un transceptor SFP para la conectividad con fibra. La segunda fuente de alimentación opcional ofrece una opción de 

redundancia sin igual en este segmento de productos. Seleccione los módulos de software que prefiera o elija TotalProtect 

Plus para beneficiarse de todo el conjunto de funciones de seguridad más el dispositivo.

Vista frontal 

Vista trasera 

Entorno
Consumo de energía 8,88W, 30,28 BTU/h (inactivo) 

10,44W, 35,6 BTU/h (carga completa)

Temperatura en 
funcionamiento

0-40°C (en funcionamiento) 
-20 a +80°C (almacenamiento)

Humedad 10%-90%, sin condensación

Certificaciones de productos
Certificaciones CB, UL, CE, FCC, ISED, VCCI, MIC (Japón), 

RCM, CCC, KC 
Planificado: BIS 

Especificaciones inalámbricas  
(SG 105w y SG 115w solamente)
N.º de antenas 2 externas

Funciones MIMO 2 x 2:2

Interfaz inalámbrica 802.11a/b/g/n /ac (2,4 GHz / 5 GHz)

Interfaces físicas
Almacenamiento (cuarentena 
local/registros)

SSD integrado

Interfaces Ethernet (fijas) 4 GbE cobre
1 GbE SFP (compartido)*

Módulos de conectividad 
(opcional)

Módulo DSL SFP (VDSL2) 
Transceptores SFP

Puertos de E/S (trasero) 2 x USB 2.0
1 x Micro-USB

1 x COM (RJ45)
1 x HDMI

Fuente de alimentación Alcance automático externo de DC:  
12 V, 100-240 VCA, 36 W@50-60 Hz

Fuente de alimentación 
redundante opcional (externa)

Especificaciones físicas
Montaje Kit de montaje en bastidor disponible  

(pedir por separado)

Dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura

225 x 150 x 44 mm 
8,86 x 5,91 x 1,73 pulgadas

Peso 1,11 kg / 2,45 lbs (fuera del paquete) 
1,84 kg / 4,06 lbs (en el paquete)

* Los transceptores SFP se venden por separado

LEDs de estado
(el modelo w tiene un LED Wi-Fi adicional)

1 x COM 
(RJ45)

2 antenas externas 
(SG 105w y SG 115w solamente)

2 x 
USB 2.0

1 x Micro 
USB

4 x puertos 
de cobre GbE

1 x GbE SFP 
(compartido)

1 x 
HDMI

Fuente de 
alimentación

Conector para segunda fuente de 
alimentación redundante opcional
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Dispositivos de escritorio de la serie SG de Sophos:  
SG 125, SG 125w, SG 135, SG 135w
Especificaciones técnicas
Estos potentes dispositivos de firewall ofrecen el rendimiento de un 1U con un factor de forma y precio de un dispositivo 

de sobremesa. Si necesita proteger un pequeño negocio u oficinas sucursales y trabaja con un presupuesto reducido, 

estos modelos son la opción ideal. También están disponibles con LAN inalámbrica 802.11ac integrada para proporcionar 

a sus trabajadores móviles una cobertura y conectividad óptimas. Construido sobre la última arquitectura de Intel, nuestro 

software hace un uso óptimo de la tecnología multinúcleo para proporcionar un excelente rendimiento para todos sus 

procesos clave. Estos modelos vienen equipados con 8 puertos de cobre GbE, además de un puerto SFP, para utilizarse, 

por ejemplo, con nuestro módem DSL opcional o conectividad con fibra utilizando un transceptor SFP. La plataforma de 

expansión ofrece la opción de añadir conectividad adicional como nuestro módulo 3G/4G. También está disponible un 

segundo módulo de radio Wi-Fi para el SG 135w. La segunda fuente de alimentación opcional garantiza la continuidad 

empresarial para estos modelos. Como con todos nuestros firewalls SG, se pueden agrupar hasta 10 dispositivos en clúster 

para una mayor escalabilidad (debe ser el mismo modelo y número de revisión para HA).

Especificaciones inalámbricas  
(SG 125w y SG 135w solamente)
N.º de antenas 3 externas

Funciones MIMO 3 x 3:3

Interfaz inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz)

Interfaces físicas
Almacenamiento  
(cuarentena local/registros)

SSD integrado

Interfaces Ethernet (fijas) 8 GbE cobre
1 GbE SFP*

Puertos de E/S (trasero) 2 x USB 2.0
1 x Micro-USB

1 x COM (RJ45)
1 x HDMI

N.º de ranuras de expansión: 1

Módulos de conectividad 
(opcional):

Módulo DSL SFP (VDSL2)
Módulo 3G/4G

Radio Wi-Fi 802.11ac 2x2:2 (solo XG 135w) 
Transceptores SFP

Fuente de alimentación Alcance automático externo de DC: 12 V, 
100-240 VCA, 36 W@50-60 Hz

Fuente de alimentación 
redundante opcional (externa)

Especificaciones físicas
Montaje Kit de montaje en bastidor disponible  

(pedir por separado)

Dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura

305 x 205 x 44 mm 
12 x 8,07 x 1,73 pulgadas

Peso 1,8 kg / 3,97 lbs (fuera del paquete) 
2,7 kg / 5,95 lbs (en el paquete)

* Los transceptores SFP se venden por separado

Vista frontal 

Vista trasera 

Entorno
Consumo de energía 18,6W, 63,426 BTU/h (inactivo) 

20,04W, 68,336 BTU/h (carga completa)

Temperatura en 
funcionamiento

0-40°C (en funcionamiento) 
-20 a +80°C (almacenamiento)

Humedad 10%-90%, sin condensación

Certificaciones de productos
Certificaciones CB, UL, CE, FCC, ISED, VCCI, MIC (Japón), 

RCM, CCC, KC 
Planificado: BIS 

LEDs de estado
(el modelo w tiene un LED Wi-Fi adicional)

1 x COM 
(RJ45)

2 x 
USB 2.0

8 x puertos de 
cobre GbE

Fuente
de alimentación

2.ª fuente de alimentación 
redundante opcional

1 x Micro 
USB

1 x 
HDMI

Plataforma de expansión 
(se muestra con el módulo 

opcional que incluye 2 antenas)

1 x GbE 
SFP

3 antenas externas
(Solo SG 125w 
y SG 135w)
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Accesorios
Módulos de conectividad para modelos de escritorio
Añada opciones de conectividad adicionales a sus dispositivos de escritorio para mejorar el alcance y el rendimiento de su red.

Módulos para modelos de escritorio

Módulo 3G/4G: 
(para XG/SG 125(w) y 135(w) Rev. 3 solamente)

2 antenas externas, ranura de tarjeta SIM
Admite LTE (Cat-6)/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/

UMTS (WCDMA, versión APAC también TD-SCDMA)

Módem DSL – SFP: 
(para XG/SG 1xx(w) Rev.3 solamente)

El formato SFP admite todos los estándares VDSL2 
definidos en ITU –T G.993.2, G.994.1, G.997.1 y 
los perfiles VDSL2 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a

2.º módulo de radio Wi-Fi: 
(para XG/SG 135w Rev.3 solamente)

802.11a/b/g/n/ac, 2 x 2 MIMO,  
2,4 o 5 GHz, 2 antenas externas

Kits de montaje en bastidor
Ofrecemos kits de montaje en bastidor opcionales para todos nuestros modelos de escritorio, para que pueda montar 

incluso los dispositivos más pequeños de la serie SG de Sophos en su bastidor actual. El dispositivo se puede montar 

mirando hacia adelante o hacia atrás para facilitar el acceso a los puertos Ethernet.

Redundancia
Las funciones de redundancia son poco comunes en los dispositivos de escritorio, pero en Sophos sabemos lo importante 

que es evitar cualquier tipo de interrupción, independientemente del tamaño de la empresa. La opción de una segunda 

fuente de alimentación le dará más tranquilidad en el caso de que falle la primera.

Opciones de licencia flexibles
Paquetes Total Protect y Total Protect Plus
La mayoría de los clientes de Sophos eligen nuestros paquetes Total Protect. Proporcionan todo lo necesario para proteger su 

organización con una licencia fácil de gestionar: un dispositivo SG, una suscripción FullGuard o FullGuard Plus, y su soporte técnico. 

FullGuard/FullGuard Plus
FullGuard combina todas nuestras principales licencias en una suscripción rentable para disfrutar de una seguridad 

completa: Essential Firewall, Network Protection, Web Protection, Email Protection, Wireless Protection y Web Server 

Protection. Además, FullGuard Plus incluye Sandstorm Protection.

BasicGuard
Nuestra suscripción BasicGuard incorpora todas las características de seguridad esenciales que necesita para su pequeña 

empresa. Si desea ampliar aún más su protección, puede actualizarse a una licencia FullGuard en cualquier momento. 

BasicGuard sólo está disponible con los dispositivos SG 105, SG 115, SG 105w y SG 115w. 

Módulos individuales
Todos nuestros módulos también están disponibles como suscripciones individuales. Simplemente elija los que necesite.

Módulos Opciones de licencia

Módulos
Suscripciones 

individuales BasicGuard FullGuard
FullGuard 

Plus
Firewall básico gratuito 
Firewall de red, NAT, acceso remoto de Windows nativo Sí Completa Completa Completa

Protección de redes   
IPSec/SSL, ATP, VPN, IPS, protección contra denegaciones de servicio Sí Básica Completa Completa

Protección web  
Filtrado de direcciones web, restricción de aplicaciones, motor antivirus doble Sí Básica Completa Completa

Protección del correo electrónico 
Antispam, cifrado del correo electrónico y DLP, motor antivirus doble Sí Básica Completa Completa

Protección inalámbrica  
Controlador inalámbrico, compatible con varios identificadores SSID, portal cautivo Sí Básica Completa Completa

Protección de servidores web 
Firewall de aplicaciones web, servidor proxy inverso, antivirus Sí - Completa Completa

Protección de Sandstorm  
Espacio seguro basado en la nube Sí Opcional Completa Completa
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Amplíe la seguridad
Sophos RED Renvía todo el tráfico al dispositivo Sophos UTM central para proteger fácilmente las sucursales. No es 

necesaria formación técnica para instalarlo ni mantenimiento continuo.

Puntos de acceso WiFi de Sophos Los puntos de acceso sin configuración están protegidos de manera instantánea por la 

UTM, lo que le permite crear una red de seguridad para sus empleados o puntos de acceso para invitados para sus visitantes.

Clientes VPN Las VPN IPsec o SSL seguras ofrecen acceso remoto seguro desde cualquier ubicación y en cualquier 

momento a los empleados que se desplazan o trabajan desde casa.

UTM Manager gratuito Administra de forma centralizada varios dispositivos de UTM a través de túneles de VPN IPsec; 

implementa políticas con solo unos cuantos clics.
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Pruébelo gratis hoy mismo
Regístrese en sophos.com/es-es/try-utm para 
probarlo gratis durante 30 días.

Premios y críticas
La solución UTM de la serie SG de Sophos ha recibido numerosos galardones durante años por su nivel de protección, 

facilidad de uso y rendimiento. Por ejemplo, en 2017, Gartner nombró una vez más a Sophos líder del cuadrante mágico de 

gestión unificada de amenazas* por sexto año consecutivo. Descargue el informe completo y conozca la opinión de Gartner 

sobre nuestras soluciones.

*Cuadrante mágico de Gartner de gestión unificada de amenazas; Jeremy D'Hoinne, 
Adam Hils y Rajpreet Kaur, 20 de junio de 2017.
Gartner no apoya a ninguna compañía, producto o servicio mencionado en los estudios publi-
cados y no aconseja a los usuarios de tecnologías que elijan solamente a los proveedores con 
las clasificaciones más altas. Los estudios publicados por Gartner están compuestos por las 
opiniones de su equipo de investigaciones y no deben considerarse declaraciones de hecho. 
Gartner renuncia a todas las responsabilidades, explícitas o implícitas, con respecto a este 
estudio, incluida cualquier garantía de comercialización o conveniencia para fines particulares.

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

Ventas en América Latina
Correo electrónico: Latamsales@sophos.com
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