LA GUERRA DE LA
CIBERSEGURIDAD EN
EL SECTOR MINORISTA

Las crecientes amenazas para el sector minorista
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Los costes astronómicos de las violaciones
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LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR
MINORISTA DE SONICWALL

SonicWall Capture Labs Threat Network

>1 millón

de sensores en casi 215 países y territorios en todo el mundo

>28 millones

de ataques bloqueados y 140 000 muestras
de malware recopiladas a diario

Vigilancia las 24 horas, 7 días
a la semana, los 365 días del año
y respuesta ante las amenazas en <24 horas

SonicWall Capture Cloud Platform
Protege WAN, WLAN, Cloud, SaaS, IoT, correo electrónico, móviles y TPV
Detiene ataques nunca antes vistos, cifrados, integrados en archivos, de canal
lateral, de phishing, ransomware y a puertos no estándares
Ayuda a cumplir la norma PCI DSS
Facilita la gestión y reduce los costes con Zero-Touch Deployment, Power over
Ethernet y una gestión y análisis centralizados mediante un único panel

Obtenga más información en www.sonicwall.com/retail
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