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BETA SÁNCHEZ OFRECE LA MEJOR PROTECCIÓN 
FRENTE A LAS AMENAZAS ONLINE DE LAS PYMES

DE LOS VIRUS AL SECUESTRO DE INFORMACIÓN

EÑE 
Beta Sánchez, integrador de equipos y ser-
vicios outsourcing de telecomunicaciones 
de voz, datos y tecnologías de la informa-
ción, como partner estratégico de Sophos, 
líder global en seguridad informática para 
la protección de redes y puestos de trabajo 
ofrece toda infraestructura necesaria para 
evitar  las amenazas a las que actualmente 
se enfrentan las empresas, desde los clási-
cos virus informáticos hasta el actual se-
cuestro de información de ordenadores y 
dispositivos móviles. 

Los virus han crecido en los últimos 
tiempos de manera muy llamativa, ante to-
do, valiéndose de que el usuario es siem-
pre el eslabón más débil. Los ciberdelin-
cuentes están ganando dinero, lo que les 
anima a seguir sofisticando los ataques y 
las empresas siguen cayendo en la trampa. 
Una nueva amenaza ocupa los principales 
puestos en el último año. Se trata del 
Ramsomware en todas sus variedades, que 
secuestra los datos sensibles y tanto em-
presas como usuarios, bien por vergüenza 
o bien porque realmente piensan que pa-
gando conseguirán que les devuelvan sus 
datos, pagan los rescates. 

Beta Sánchez, con sus soluciones de se-
guridad completa, ayuda a las organiza-
ciones a luchar y protegerse contra el 
Ramsomware y otras amenazas, ofrecien-
do la mejor protección contra amenazas 
complejas y fuga de datos. De fácil desplie-
gue, administración y uso,  soluciones pa-
ra la protección de puestos de trabajo, web, 
email, móvil, cifrado y seguridad de red . 

Beta Sánchez S.L.,  ofrece seguridad 
completa protegiendo todos los puntos, 
desde la red a los servidores, pasando por 
los puestos de trabajo y dispositivos móvi-
les. Gracias a estas soluciones, las empre-
sas podrán concentrarse en las necesida-
des de su negocio. 

¿Está considerando una nueva solu-
ción para estaciones de trabajo? Entonces 
descubra las cinco razones por las que de-
be cambiarse a Sophos: 

1. Protección innovadora 
2. Rendimiento veloz 
3. Simplicidad sofisticada  
4. Licencias por usuario 
5. Despliegue flexible

AArriba: Dispositivos de la serie SG de Sophos. Dé 
rienda suelta a todo el potencial de su red 
Dado que los requisitos de ancho de banda 
aumentan constantemente, los dispositivos de 
seguridad de red necesitan hacer más que nunca 
antes. Los dispositivos de la serie SG de Sophos 
están diseñados para proporcionar un 
rendimiento, versatilidad y eficiencia óptimos para 
satisfacer todas sus necesidades de seguridad. 
A la izquierda: Dispositivos de la serie SG - 
Pequeño. Estos firewalls de escritorio ofrecen un 
rendimiento excepcional para los modelos de esta 
clase y están disponibles con el mismo amplio 
conjunto de características de seguridad que 
todos los demás dispositivos. Los siguientes 
diagramas muestran algunas implementaciones 
típicas de esta gama utilizando tanto LAN 
inalámbrica como puntos de acceso externos.


