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El WiFi ya no es un lujo, sino una necesidad
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BILLONES DE
DÓLARES

MILLONES

Se espera que se
vendan más de 20.000
millones de conjuntos
de chips de WiFi entre
2016 y 2021

El 75% de los encuestados
aﬁrman que estar una
semana sin WiFi les
pondría de peor humor
que si tuvieran que pasar
una semana sin café¹
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Los gastos de hardware
en dispositivos
conectados casi
alcanzarán los 3
billones de dólares
3
en 2020

En Norteamérica, en
2021, cada persona
tendrá un promedio de
13 dispositivos
conectados4
4

Factores impulsores de la conectividad WiFi de alta velocidad

49

En Norteamérica, el
70% de las
organizaciones
utilizan como mínimo
una aplicación basada
5
en la nube

El teletrabajo ha
aumentado un
115% durante los
últimos 10 años en
7
Norteamérica

EXABYTES

70

Se espera que en
2021 el tráﬁco de
datos móviles
alcance los 49
6
exabytes al mes
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En 2020, los
trabajadores móviles
representarán casi el
75% del personal en
8
Estados Unidos

Amenazas identiﬁcadas por SonicWall en 2017

62.000 ataques
de IoT Reaper
bloqueados
todos los días

Aumento del 101,2%
de nuevos tipos de
ransomware

Capture Labs ha
detectado 9.320 millones
de ataques de malware y
184 millones de ataques
9
de ransomware
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Más de 900 ataques
basados en archivos
por cliente ocultos
mediante cifrado
SSL/TLS
9

5 principales ventajas de SonicWall

1
Firewall

2

+

Seguridad extremo a extremo sin igual con
la plataforma Capture Cloud

3
Wireless

4

Rendimiento de 802.11ac Wave 2 excepcional
con un amplio conjunto de prestaciones

Facilidad de implementación, con funciones de
aprovisionamiento que no requieren
intervención

Funciones simpliﬁcadas de gestión y resolución de
problemas con una sola consola de gestión

5

Coste total de
propiedad reducido

No permita que la seguridad inalámbrica quede relegada a un segundo lugar.
Póngase en contacto con SonicWall hoy mismo para combatir estas amenazas
y proteger su infraestructura.

Obtenga su copia del Informe de amenazas cibernéticas 2018 de SonicWall y
descubra cómo le afectará la carrera armamentística cibernética este año.
1. Iconicdisplays
2. ABI Research
3. Gartner
4. Mediapost
5. Forbes
6. Statista
7. 2017 State of Telecommuting in the US (El estado del
teletrabajo en EEUU 2017)
8. Informe de IDC
9. Informe de amenazas cibernéticas 2018 de SonicWall
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