Soluciones para comercios minoristas: Visión general
PROTEJA SU EMPRESA. PROTEJA SU MARCA
Mantener intacta la integridad de su marca es fundamental y no
debe ser un dolor de cabeza. Sin embargo, con el aumento de
filtración de información, su marca está en las primeras líneas de una
guerra cibernética.

DESAFÍOS PARA COMERCIOS MINORISTAS
• Cumpla con las normas de la PCI y otras reglamentaciones de
seguridad y privacidad.
• Bloquee el creciente ransomware, ataques Ddos, amenazas
enviadas por correo electrónico, explotaciones de memorias y
software malicioso cifrado.
• Garantice el intercambio seguro de datos con
múltiples sucursales.
• Asegure nuevos endpoints POS basados en tabletas.
• Proteja tanto redes cableadas como inalámbricas.
• Implemente y administre fácilmente la seguridad en múltiples
sucursales distribuidas y en múltiples interfaces de usuario.
• Garantice máxima seguridad con restricciones presupuestarias.
• Proteja las comunicaciones comerciales que se llevan a cabo
mediante correo electrónico.

SOLUCIONES DE SONICWALL PARA COMERCIOS MINORISTAS
Intercambio de datos seguro en múltiples ubicaciones:
• Firewall serie TZ para seguridad de clase empresarial sin
inversión empresarial
• Inalámbricas y en cumplimiento de las normas de la PCI mediante
WiFi de SonicWave
• Seguridad de los endpoints mediante SonicWall Capture Client
Protección escalable para transacciones de volumen alto:
• Eficiencia de WAN y conmutación por error con tecnología SonicWall
SD-WAN
• Firewalls de cabecera y concentradores VPN para cualquier tamaño
de red
• Real Time Deep Memory Inspection (RTDMI) para brindar
protección contra amenazas con sniffers
• Implementación y gestión Zero-Touch
• Análisis, generación de informes y administración centralizados
Seguridad de correo electrónico:
• Seguridad de correo electrónico local y alojada para proteger su
marca de ataques de phishing

ESCENARIOS DE CASOS DE USO
Una distribución de red informática habitual de una empresa
minorista, como un supermercado o distribuidor, incluye un firewall
de clase empresarial, ubicado en el sitio central, más firewalls básicos
más pequeños en cada sucursal. Se establecen comunicaciones
seguras entre sitios al usar VPN de sitio a sitio. Conecte dispositivos
habilitados para PoE, incluidos puntos de acceso inalámbrico,
teléfonos IP, cámaras y mucho más. SonicWall hace posible que las

empresas minoristas administren políticas de seguridad, de redes y
de conexión inalámbrica en todas las sucursales mediante una única
consola, a través de Capture Security Center.

BENEFICIOS DE SONICWALL PARA COMERCIOS MINORISTAS
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•
•
•
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Eficacia en la seguridad líder de la industria
Escalable en todas las redes distribuidas
Fácil implementación y administración
Alta disponibilidad y rendimiento para volúmenes de
transacciones altos
Rentable con bajo TCO: la mitad del costo de las alternativas
Ayuda a cumplir las normas PCI
Conexión inalámbrica segura de alto rendimiento
Acceso seguro para todos los dispositivos móviles
Servicios con seguridad como servicio y socio

SONICWALL Y COMERCIO MINORISTA
SonicWall ha estado combatiendo contra la industria de delitos
cibernéticos durante más de 27 años, defendiendo pequeñas y
medianas empresas, para que usted pueda realizar más negocios con
menos temor.
Obtenga más información en www.sonicwall.com/retail.

"Necesitábamos el hardware más confiable,
servicios avanzados e interfaces amigables.
Encontramos todo eso en SonicWall. Tiene el
mejor valor dólar por dólar en comparación con
su competidor más cercano".
- JON DECARMO
GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SCHEWELS

SonicWall, Inc.
1033 McCarthy Boulevard | Milpitas, CA 95035
Consulte nuestro sitio web para obtener más información.
www.sonicwall.com

© 2018 SonicWall Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. SonicWall es una marca comercial o marca comercial registrada de
SonicWall Inc. o sus afiliados en Estados Unidos o en otros países. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son
propiedad de sus respectivos dueños.
Misc-RetailAtAGlance-US-KJ-MKTG4545

