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XG Firewall
Lo último en desempeño de 
Firewalls, seguridad y control

Intercept X Advance (PC/MAC)
Next Gen Endpoint Seguridad 

para prevenir, detectar, 
investigar y remediar

Server Protection
Protección optimizada 

para ambientes de 
servidores (Física o virtual)

EDR/MTR
Manejo de caza de amenazas, 

detección y respuesta

Mobile Advanced
Asegurar smartphones y tablets, 

como cualquier otro endpoint:
 MDM, Containerization y Kiosko

Device Encryption (PC/MAC)
Simple y altamente efectiva 

como última línea de defensa 
contra la pérdida de data

Despídase 
de la seguridad compleja con múltiples 
proveedores

MSP (Manage Service Provider) de seguridad, nos permite gestionar y 
controlar nuevos servicios de seguridad con el diferenciador de Seguridad 
Sincronizada, lo que contribuirá a que crezcan sus ingresos y disminuyan sus 
costos.

Ofrecemos a nuestros clientes una protección completa y probada que se gestiona desde una sola plataforma de 
administración. 
Un nivel sin precedentes de prevención de amenazas.

Seguridad Sincronizada: diferenciador único para MSP
Con la Seguridad Sincronizada, los productos comparten información de seguridad en tiempo real y luego responden 
automáticamente a las amenazas.

Monitoreo de Amenazas
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Ventajas para nuestros clientes:
Controlar cómo y cuándo se distribuyen las licencias
Convertir Capex a Opex con opciones de facturación mensual
Ingenieros certificados que monitorear y apoyan 7 x 24
Visión completa de su solución

El cliente puede despedirse de la seguridad compleja por medio de multiples proveedores.
Ofrecer a los clientes una protección completa y probada que se gestiona desde una sola plataforma de 
administración.
Protección inigualable, proporcionar a los clientes un nivel sin precedentes de prevención de amenazas.
Respuesta automatizada ante inidentes: La seguridad sincronizada que ofrecemos reduce de forma dramática el 
tiempo de respuesta en un 99.9%, lo que disminuye enormemente el impacto de las filtraciones.
Visibilidad y control en tiempo real: Se puede ver lo que está ocurriendo en las redes de los clientes en tiempo real, lo 
que simplifica la gestión deTI.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Con la interfaz intuitiva de la plataforma de gestión, 
podrá desplegar y gestionar fácilmente nuevos 
servicios de seguridad.
Como está basada en Internet, puede acceder a 
ella en cualquier lugar y momento, incluso en su 
teléfono.
El panel de control ayuda a identificar rápidamente 
brechas en la protección de los clientes para que 
pueda buscar oportunidades cruzadas de forma 
efectiva.
Desplegar el agente en sus clientes de forma 
rápida y sencilla.
Convertir Capex a Opex con opciones de 
facturación mensual
Contar con un equipo de ingenieros multidisciplina-
rios y adicionalmente con apoyo de ingenieros de 
Sophos de primer nivel mundial.

BENEFICIOS


