CIBERATAQUES EN ALZA
EN TODO EL MUNDO

EN CADA REGIÓN. EN CUALQUIER SECTOR. EN CUALQUIER OCASIÓN.

Ciberataques en todo el mundo durante el año 2018
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Datos obtenidos a través de la red Capture Labs Threat Network de SonicWall, que recopila la
información procedente de más de 1 millón de sensores de seguridad en unos 200 países y territorios.

Detenga los ciberataques más recientes.

Detenga cualquier cosa, desde ransomware hasta ataques
encriptados. Firewalls de próxima generación de SonicWall,
protección de puntos terminales integrada basado en
SentinelOne y servicios de seguridad críticos, incluyendo
sandbox de nube Capture ATP con Inspección de memoria
profunda en tiempo real™.

Añada más capas a su estrategia de seguridad.

La mejor estrategia de seguridad siempre cuenta con
varias capas. Actualice sus productos con esta promoción
para reforzar la seguridad en sus redes y puntos terminales.

Proteja su negocio. Y su presupuesto.

Sin sorpresas. Sin sobresaltos con la factura. Precio asequible
y predecible para una auténtica seguridad de red y moderna
protección de puntos terminales con mitigación de malware
y reversión automática.

Protección de élite. Todo dentro de un mismo precio.
Aprovéchese de los descuentos de hasta el 29%* cuando compre
un ﬁrewall SonicWall de próxima generación, protección avanzada de
puntos terminales de Capture Client con reversión automática (basado en
SentinelOne) y tres años de Advanced Gateway Security Suite.
La oferta ﬁnaliza el 31 de julio de 2018.

QUÉ INCLUYE:

Firewall de
próxima generación
SonicWall TZ

3 años de
Protección avanzada
de puntos terminales
de Capture Client

3 años de
Advanced Gateway
Security Suite
(AGSS)

¿Está preparado para sustituir su ﬁrewall antiguo? Póngase en contacto con su partner
de SonicWall para aprovechar este ahorro combinado. ¿No está seguro de quién es?
Haga clic aquí para ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos a conectarse.

ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE
SonicWall Advanced Gateway

P

Security Suite (AGSS) es una suite
completa de servicios de seguridad
para detener los ciberataques
conocidos y por conocer.

Sandbox en la nube Capture ATP con
Inspección de memoria profunda en
tiempo real™.

P

Antispyware y antivirus en pasarela

P

Prevención de intrusiones

P

Control de aplicaciones

P

Filtrado de contenido

P

Soporte 24x7

También incluye Capture Advanced
Threat Protection (ATP), una sandbox
de nube que ejecuta e inspecciona
archivos y código sospechosos en
un entorno aislado basado en la nube.

Proteja su organización ahora

Póngase en contacto con un experto en ciberseguridad de
SonicWall hoy mismo y aproveche esta promoción combinada.
Póngase en contacto con su partner de SonicWall partner o
mándenos un e-mail directamente para actualizar sus productos.
SonicWall.com

*Oferta limitada únicamente a los clientes con productos de la generación actual 5.0 y 5.5 de SonicWall. Límite de un uso de promoción de programa por cada usuario ﬁnal único. Oferta
no acumulable con otras ofertas o promociones. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2018. La promoción puede estar sujeta a otras restricciones y requisitos.
© 2018 SonicWall Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. SonicWall es una marca comercial o marca comercial registrada de SonicWall Inc. y/o sus ﬁliales en EEUU y/u otros países. Las demás
marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Infographic-Bundled-Security-IMAG-731

