Sophos Mobile
Mejore la productividad con una gestión unificada de endpoints más sencilla
Sophos Mobile es una solución de gestión unificada de endpoints (UEM) y Mobile
Threat Defense (MTD) que ayuda a las empresas a invertir menos tiempo y esfuerzo
en la gestión y la protección de endpoints tradicionales y móviles. Nuestra plataforma
de ciberseguridad next-gen, Sophos Central, le permite proteger dispositivos iOS,
Android, Chrome OS, Windows 10 y macOS a través de una única interfaz.
Gestión unificada de endpoints
Gestione y proteja los endpoints móviles, Windows 10 o macOS personales o corporativos
a través de un único sistema para lograr una estrategia de gestión más sencilla que
garantice unas políticas de seguridad de empresa uniformes y un acceso seguro a los
recursos de la empresa. Para hacer posible una productividad máxima, las organizaciones
que han adoptado el uso de dispositivos personales en el trabajo (BYOD) pueden aplicar
políticas coherentes, independientemente del tipo o propiedad de dispositivo. Y, dado que
todo lo que hacemos en Sophos se centra en la seguridad, Sophos Mobile protegerá los
datos empresariales, los usuarios y sus dispositivos móviles.

Mobile Threat Defense
Establezca una línea de defensa robusta a nivel del dispositivo móvil con una protección
contra amenazas líder en la industria. Intercept X for Mobile, con la tecnología de Deep
Learning de Sophos, ofrece un nivel de protección reconocido contra las amenazas
móviles más recientes, como el ransomware, los ataques de red y los exploits. Imponga
las políticas de la empresa con comprobaciones de cumplimiento que limitarán
automáticamente el acceso a los recursos empresariales o iniciarán acciones correctivas
en caso de infracciones. Sophos Mobile, que forma parte de Sophos Central, nuestra
plataforma basada en la nube para todos los productos de Sophos, ayuda a los clientes
a proteger sus dispositivos móviles de forma paralela a sus plataformas de equipos
de escritorio, servidores y redes.

Mantenga la seguridad de los datos empresariales
y la privacidad de los datos personales
Proteja los datos empresariales de los dispositivos móviles tanto personales como
corporativos. Para garantizar que los datos empresariales están a salvo y que
la información personal permanece privada, Sophos Mobile ofrece soporte para entornos
BYOD a través de los modos de administración de perfiles de trabajo de Android para
empresas y de inscripción de usuarios de iOS. Despliegue apps y correo electrónico
corporativos en un dispositivo y tenga la tranquilidad de que estos permanecerán
separados de los datos personales del usuario, lo cual favorecerá la productividad sin
poner en peligro la seguridad. Los administradores mantienen el control sobre
el contenido corporativo sin entrometerse en la privacidad del usuario.

Aspectos destacados
Ì Solución UEM integral
Ì Gestione teléfonos
inteligentes y tabletas
iOS y Android
Ì Gestione ordenadores
Windows 10, Chromebook
y macOS
Ì Gestione y configure
aplicaciones de Microsoft
Office 365 en dispositivos
iOS y Android
Ì Administrado en la nube
mediante Sophos Central
Ì Administración completa
de dispositivos para
dispositivos corporativos
o administración
de contenedores para
dispositivos BYOD
Ì Amplio soporte para
el aprovisionamiento
automático de Android
y el DEP de Apple
Ì Portal de autoservicio flexible
Ì Protección galardonada

Sophos Mobile

Valor

Detección y respuesta ampliadas (XDR)

Sophos Mobile permite a los clientes ponerse en marcha
en cuestión de minutos. El flujo de trabajo de administración
intuitivo y el portal de autoservicio flexible permiten que los
administradores inviertan menos tiempo en las tareas diarias
de protección y administración de endpoints tradicionales
y móviles, con un coste total de propiedad menor. Sophos
Mobile se comercializa en forma de licencias por usuario
y constituye una solución muy rentable, puesto que permite
a las empresas administrar y proteger los dispositivos de toda
la organización sin gastar de más en funciones infrautilizadas.

Ecosistema de seguridad

Amplíe la visibilidad de su organización incorporando
datos de gestión y amenazas de Android, iOS y Chrome
OS en Sophos XDR. Realice tareas detalladas
de operaciones de TI y búsqueda de amenazas.

Ì Busque vulnerabilidades y aplicaciones no deseadas
en los dispositivos.
Ì Localice dispositivos sin parches aplicados
o con software no actualizado.
Ì Investigue y responda a datos de la red, el correo
electrónico, la nube, dispositivos móviles, endpoints
y servidores desde una única consola.

Sophos Central, nuestra plataforma de administración
basada en la nube para todos los productos de Sophos,
permite a las organizaciones gestionar la seguridad de sus
dispositivos móviles, endpoints, servidores y redes a través
de una única consola. La visibilidad entre plataformas
permite una respuesta a incidentes más rápida y una
administración más ágil.

Resumen de licencias
Central Mobile Advanced

Central Mobile Standard
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Descargue Intercept X for Mobile
en Android e iOS gratis:

Pruébelo gratis hoy mismo
App Store y el logotipo de App
Store son marcas registradas
de Apple Inc.

Ventas en España:
Tel.: (+34) 91 375 67 56
Email: comercialES@sophos.com

Google Play y el logotipo de Google
Play son marcas registradas
de Google LLC.

Regístrese para una evaluación gratuita
de 30 días en es.sophos.com/mobile

Ventas en América Latina:
Email: Latamsales@sophos.com

© Copyright 2022. Sophos Ltd. Todos los derechos reservados.
Constituida en Inglaterra y Gales bajo el número de registro 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, Reino Unido
Sophos es la marca registrada de Sophos Ltd. Todos los demás productos y empresas mencionados son marcas comerciales o registradas
de sus respectivos propietarios.
22-07-27 DS-ES (PS)

