EL RANSOMWARE TIENE UN IMPACTO
CRÍTICO SOBRE LAS EMPRESAS
POR QUÉ LOS NEGOCIOS NECESITAN UN FIREWALL DE PRÓXIMA GENERACIÓN EQUIPADO
CON EL SANDBOX MULTIMOTOR SONICWALL CAPTURE ADVANCED THREAT PROTECTION (ATP).
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A ﬁnales de 2019,
cada 14 segundos
una empresa sufrirá
un ataque de
ransomware.

Organizaciones
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de un ataque.
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El sandbox Capture ATP utiliza múltiples motores para mitigar
el malware más evasivo, incluidos los costosos ataques de ransomware.

El sandboxing examina los archivos rápidamente para detener el malware
y el ransomware — antes de que accedan a su red.
La tecnología SonicWall Real-Time Deep Memory InspectionTM
detiene los ataques de día cero, los archivos PDF y de Microsoft Oﬃce
maliciosos e incluso los exploits basados en chips Spectre, Meltdown
y Foreshadow.
Capture ATP, con la ayuda de la tecnología RTDMI TM,
ha descubierto en lo que va de año 2018 más de 12.300
variantes de ataques desconocidas hasta el momento.
El ﬁrewall de próxima generación de SonicWall obtuvo
la caliﬁcación de ‘Recomendado’ en la Prueba de grupo
de NSS Labs 2018.
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