
Sophos XG Firewall
Simplicidad, seguridad y visibilidad sin igual
Sophos XG Firewall ofrece un nuevo enfoque a la forma de 
gestionar su firewall, responder ante las amenazas y supervisar 
lo que ocurre en la red.

Aspectos destacados
 Ì Protección de redes de 
última generación

 Ì Seguridad Sincronizada 
con Security Heartbeat™ 
y Control de aplicaciones 
sincronizado

 Ì Control unificado de 
usuarios, aplicaciones y 
redes

 Ì Visibilidad instantánea

 Ì Potente administración y 
escalabilidad

 Ì Opciones de redundancia y 
conectividad modular para 
muchos dispositivos

Sophos XG Firewall
Sophos XG Firewall ofrece una completa protección de última generación para firewalls 

que bloquea amenazas desconocidas, responde automáticamente a incidentes y 

expone riesgos ocultos.

Bloquea amenazas desconocidas
Sophos XG Firewall le ofrece la tecnología avanzada más moderna que necesita para 

proteger su red contra ransomware y amenazas avanzadas, como IPS de primera 

categoría, protección contra amenazas avanzadas, espacio seguro en la nube, antivirus 

dual, control web y de aplicaciones, protección del correo electrónico y un firewall de 

aplicaciones web integral.  Y es fácil de configurar y administrar.

Responde automáticamente a incidentes
XG Firewall es la única solución de seguridad para redes que puede identificar 

totalmente el origen de una infección en la red y responder limitando el acceso a 

los otros recursos de red de forma automática. Esto es posible gracias a nuestra 

tecnología única Sophos Security Heartbeat™ que comparte el estado y datos de 

telemetría entre los endpoints de Sophos y el firewall.

Expone riesgos ocultos
Sophos XG Firewall ofrece una visibilidad sin precedentes sobre los usuarios de mayor 

riesgo, apps desconocidas, amenazas avanzadas, cargas sospechosas y mucho más.  

También se beneficiará de la generación de informes detallados integrada, incluida sin 

costes adicionales, y la opción de añadir Sophos iView para la generación de informes 

centralizada en múltiples firewalls. 

Potente ... rápido
Hemos diseñado XG Firewall para que ofrezca una eficiencia de seguridad y un 

rendimiento excepcionales para un retorno de la inversión óptimo. Nuestros dispositivos 

están construidos utilizando tecnología multinúcleo de Intel, unidades de estado sólido, 

y escaneado de contenido en memoria acelerado. Además, la tecnología de optimización 

de paquetes Sophos FastPath garantiza siempre el máximo rendimiento.

Administre fácilmente múltiples firewalls
Sophos Firewall Manager proporciona una única consola para administrar varios 

dispositivos XG Firewall de forma centralizada. Y si además desea consolidar la 

generación de informes en varios dispositivos XG, SG y Cyberoam, podrá hacerlo con 

Sophos iView.



Sophos XG Firewall

Dispositivos de la serie Sophos XG de un vistazo
Nuestros dispositivos de hardware de la serie XG se han diseñado especialmente con la última tecnología multinúcleo de Intel, 

un aprovisionamiento generoso de RAM y almacenamiento de estado sólido. Tanto si protege una pequeña empresa como un 

gran centro de datos, disfrutará de un rendimiento líder en el sector, una conectividad flexible y la máxima fiabilidad.

Matriz de productos

Modelo Especificaciones técnicas Rendimiento

Revisión n.º
Factor  

de forma
Puertos/ranuras  

(Máx. puertos)
Modelo  

w 802.11
Componentes 

intercambiables
Firewall 
(Mbps)

VPN  
(Mbps)

NGFW 
(Mbps)

AV-proxy 
(Mbps)

XG 85(w) 3 escritorio 4 a/b/g/n/ac n/a 3.000 225 310 360

XG 105(w) 3 escritorio 4 a/b/g/n/ac aliment. ext. opc. 3.500 360 480 450

XG 115(w) 3 escritorio 4 a/b/g/n/ac aliment. ext. opc. 4.000 490 1000 600

XG 125(w) 3 escritorio 9/1 (9) a/b/g/n/ac
aliment. ext. 
opc., 3G/4G

6.500 700 1.100 700

XG 135(w) 3 escritorio 9/1 (9) a/b/g/n/ac
aliment. ext. opc., 

3G/4G, Wi-Fi* 8.000 1.180 1.200 1.580

XG 210 3 1U 8/1 (16) n/d aliment. ext. opc. 16.000 1.450 2.200 2.300

XG 230 2 1U 8/1 (16) n/d aliment. ext. opc. 20.000 1.700 3.000 2.800

XG 310 2 1U 12/1 (20) n/d aliment. ext. opc. 28.000 2.750 4.000 3.300

XG 330 2 1U 12/1 (20) n/d aliment. ext. opc. 33.000 3.200 5.500 6.000

XG 430 2 1U 10/2 (26) n/d aliment. ext. opc. 41.000 4.800 6.000 6.500

XG 450 2 1U 10/2 (26) n/d int. opc. Potencia 50.000 5.500 7.500 7.000

XG 550 2 2U 8/4 (32) n/d
Potencia, SSD, 

Ventilador
65.000 8.400 9.000 10.000

XG 650 2 2U 8/6 (48) n/d
Potencia, SSD, 

Ventilador
85.000 9.000 10.000 13.000

XG 750 2 2U 8/8 (64) n/d
Potencia, SSD, 

Ventilador
100.000 11.000 11.800 17.000

* Opción de 2.º módulo Wi-Fi solo en 135w

Paquete Sophos XG Firewall TotalProtect Plus
Para disfrutar de la máxima protección, valor y tranquilidad, opte por nuestro práctico paquete TotalProtect Plus.

Qué incluye Paquete TotalProtect Plus

Firewall básico Firewall, IPsec y VPN SSL, Wireless Protection (los AP se venden por separado) 

Protección de redes IPS, RED, VPN HTML5, ATP, Security Heartbeat

Protección web Antimalware, protección, visibilidad y control web y de aplicaciones

Protección de Sandstorm Tecnología de última generación de espacio seguro en la nube

Protección del correo electrónico Anti-spam, SPX Email Encryption y DLP

Protección de servidores web Firewall de aplicaciones web y proxy inverso

Soporte técnico mejorado Soporte 24 horas, actualizaciones de seguridad 
y software, garantía que cubre la sustitución por adelantado

Dispositivo de hardware de la serie XG Procesador multinúcleo de Intel, 
almacenamiento de estado sólido, conectividad flexible

Pruébelo gratis hoy mismo
Regístrese para una evaluación gratuita  
de 30 días en es.sophos.com/xgfirewall

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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