Sophos Server Protection
Guía de licencias
Licencias por servidores, ya sean ejecutándose localmente, en la nube pública o una combinación.
Sophos Central

Sophos Enterprise Console

Central Intercept X
Advanced for Server
(SVRCIXA)

Central Server
Protection
(SVRC)

Server Protection for
Virtualization, Windows,
and Linux
(SVRWLV)

Windows Server







Linux1







Nube pública (Microsoft Azure y Amazon AWS)





Listas blancas de aplicaciones
[Bloqueo de servidor]




Live Protection












Análisis de comportamiento
previo a la ejecución [HIPS]
Escaneado externo para equipos
virtuales (ESXi e Hyper-V)2

Seguridad web
Control del Firewall de Windows
Reputación de descargas
Control web (Bloqueo de URL)
Control de periféricos (por ej. USB)
Control de aplicaciones
Detección de malware con Deep Learning

ANTES DE QUE SE EJECUTE
EN EL DISPOSITIVO

PREVENIR

REDUCCIÓN DE
SUPERFICIE DE ATAQUE

PLATAFORMAS

Sophos Server Protection Agent

Prevención de exploits
Escaneado de archivos antimalware

Detección de aplicaciones no deseadas (PUA)
Prevención de pérdidas de datos



















































1 Todas las funciones están disponibles en Windows; solo algunas funciones están disponibles en Linux.
2 Vea las funciones de Sophos for Virtual Environments con el despliegue de su agente ultraligero, página 3.

Sophos Central

DETENER AMENAZA
EN EJECUCIÓN
INVESTIGAR
Y ELIMINAR
CONTROL

RESPONDER

DETECTAR

Central Intercept X
Advanced for Server
(SVRCIXA)
Mitigaciones antihacker/Active Adversary



La Protección contra archivos de
ransomware (CryptoGuard) incluye la
detección de ataques en el servidor desde
endpoints conectados remotamente



Protección de disco y registro de
arranque [WipeGuard]



Detección de tráfico malicioso



Eliminación automatizada de
malware Sophos Clean



Eliminación de malware

VISIBILIDAD
SOPHOS CENTRAL

Central Server
Protection
(SVRC)











Gestión de políticas específicas del servidor



Control de aplicaciones sincronizado






Detección y protección de cargas
de trabajo de Azure





Detección y protección de cargas
de trabajo de AWS





Visualización multiregión, mapa de AWS





Seguridad sincronizada con Security Heartbeat™
(protección contra amenazas mejorada,
identificación positiva de fuentes
y aislamiento automático) 4





Servicios de Escritorio remoto de
Windows (visibilidad de usuarios)





Gestión basada en la nube, que elimina la
necesidad de instalar y mantener un servidor
local aparte y permite administrar la seguridad
de los servidores desde una única consola
con los endpoints, dispositivos móviles,
correo electrónico y redes inalámbricas










Caché de actualización y repetidor de mensajes
Exclusiones de escaneado automático

Autenticación multifactor
Administración delegada

Server Protection for
Virtualization, Windows,
and Linux
(SVRWLV)

Complemento 3

Análisis de causa raíz

4

GESTIONAR

Sophos Enterprise Console









3 Para servidores Windows gestionados con Sophos Enterprise Console, CryptoGuard está disponible con la licencia complementaria de Endpoint Exploit Prevention (EXP)
4 Al utilizarse junto con Sophos XG Firewall

Opción de despliegue alternativo – Sophos for Virtual Environments
Sophos for Virtual Environments permite traspasar la detección de malware a un equipo virtual de Sophos Security
centralizado a fin de reducir el impacto sobre el rendimiento en servidores virtuales Windows. Las licencias son por
servidor virtual, con derecho a la opción de despliegue alternativo de Sophos for Virtual Environments incluida en todas
las licencias de Sophos Server Protection.
Soporte para servidores Windows en VMware ESXi y Microsoft Hyper-V
Entres sus funciones se incluyen:
ÌÌ Traslade la protección antimalware a un equipo virtual de Sophos Security centralizado
ÌÌ Agente de equipo virtual invitado ligero, actualizaciones poco frecuentes
ÌÌ Detección de malware residente en memoria
ÌÌ Limpieza de amenazas automatizada
ÌÌ Evite avalanchas de actualizaciones y escaneados
ÌÌ Integración con el Centro de seguridad de Windows
ÌÌ Visibilidad de los equipos virtuales invitados conectados (solo Sophos Central)

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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