CIBERSEGURIDAD SIN
LÍMITES, SIN PERÍMETRO
Impulsando una nueva normalidad empresarial
Esta nueva situación requiere de una nueva forma de pensar.

DEJAR ATRÁS LOS CONVENCIONALISMOS
Gasto desmesurado

Personal en la oficina

Respuestas lentas

Puntos fuera de control

Intervenciones manuales

Cambie su organización al

MODELO DE CIBERSEGURIDAD
SIN LÍMITES, SIN PERÍMETRO
EMPLEADOS
DISPERSOS,
REMOTOS/MÓVILES

24 x 7

PREVENCIÓN EN
TIEMPO REAL

ECONOMÍA
ESCALABLE

AUTOMATIZACIÓN
Y APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO

DETECTAR AMENAZAS AVANZADAS 24 X 7,
EN TODAS PARTES
Implemente una protección perfecta para atrapar lo que otros no pueden.
Variantes de malware
desconocidas aumentan un
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Las amenazas de día cero y otras
amenazas emergentes están
superando con éxito los firewalls
y sandboxes tradicionales a un
ritmo alarmante.

Aumento del número y la
frecuencia de las amenazas1

GANE EN VISIBILIDAD Y CONTROL UNIFICADOS
La concienciación sobre amenazas en tiempo real
y la protección multicapa sin silos protegen a su
plantilla en cualquier momento y lugar.

Es posible que su organización ignore lo que está sucediendo
5,800 millones de endpoints en 20202

Más de un billón de endpoints en las próximas dos décadas3

ESCALE EL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD
Securice on-prem, nube pública y privada y entornos híbridos, todo mientras
paga menos por la adquisición, instalación, configuración y gestión.
El coste de la ciberseguridad
aumentó un
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de las organizaciones
tiene muy poco personal
de seguridad1

4

%
de las organizaciones dispone de un presupuesto
de seguridad insuficiente

El gasto global en ciberseguridad superará los

$1.000.000.000.000
En 2030

CÓMO SONICWALL DETIENE LAS AMENAZAS
La inteligencia multicapa frente a amenazas a escala global, el aprendizaje automático y la Inspección
de memoria profunda en tiempo real (Real-Time Deep Memory Inspection™) protegen su organización
e impulsan el cambio al modelo Boundless Cybersecurity.

1.100.000
28.000.000
140.000
<24
Sensores en todo el mundo

Ataques bloqueados diariamente

Muestras de software malicioso obtenidas por día

Tiempo de respuesta a ataques de tipo desconocido (horas)

CIBERSEGURIDAD SIN LÍMITES, SIN PERÍMETRO
PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. EJEMPLOS:
EDUCACIÓN PRIMARIA
Sistema de escuelas públicas de EE. UU.
34.000 estudiantes protegidos

COMERCIO MINORISTA
Compañía líder en servicios
Más de 20.000 puntos de venta protegido

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONSULTORÍA
Una Big-4 confía en Sonicwall
Plantilla global 100% remota

EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidad de Investigación de
renombre mundial
62.000 estudiantes y profesores
protegidos en cualquier lugar

Contratista global de Defensa
Más de 1 millón de soldados,
civiles y personal protegido

ENTRETENIMIENTO
Empresa de juegos en línea
Reducción del 75 % del tiempo de despliegue

SonicWall.com/Boundless

Los materiales y la información que forma parte de este documento, incluidos, a modo enunciativo, el texto, los gráficos, las fotografías, el material gráfico, los íconos, las imágenes, los logotipos,
las descargas, los datos y las compilaciones pertenecen a SonicWall o al creador original y están protegidos por la ley vigente, incluidas, a modo enunciativo, las normas y leyes de derecho de autor
de los Estados Unidos e internacionales.
© 2020 SonicWall Inc. Todos los derechos reservados.

1 State of Enterprise Risk Management 2020 por Infosecurity Group, en colaboración con ISACA
y el CMMI Institute
2 Gartner dice que en 2020 se utilizarán 5.800 millones de endpoints de IoT para empresas
y automóviles
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3 The Exploding Endpoint Problem: Why Everything Must Become an API (El explosivo problema
de los endpoints: Por qué todo debe convertirse en una API)
4 Gartner prevé que el gasto mundial en seguridad de la información supere los 124.000 millones
de dólares en 2019

