
Sophos abre su Centro de Datos en Brasil

El nuevo centro de datos de Sophos permite a las organizaciones almacenar, gestionar y acceder a los
datos en la región y cumplir con las regulaciones locales de soberanía de datos

19 de mayo de 2022. Sophos, líder global en ciberseguridad de última generación, anunció hoy que
su nuevo centro de datos en Sao Paulo, Brasil, ya está abierto. El centro de datos de Sophos ofrece a
organizaciones de todos los tamaños en la región una nueva capacidad para almacenar, gestionar y
acceder a los datos localmente desde Sophos Central, la plataforma de gestión en la nube que
soporta el portafolio de soluciones y servicios avanzados de ciberseguridad de última generación de
Sophos. También les permite cumplir con las regulaciones locales de soberanía de datos.

"Las organizaciones en Brasil se enfrentan a una inmensa presión para cumplir con las regulaciones
regionales de datos, como la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil", dijo Oscar
Chávez-Arrieta, vicepresidente para América Latina. "El nuevo Centro de Datos de Sophos ayudará a
las organizaciones públicas y privadas de Brasil a acelerar la transformación digital con soluciones
confiables de soberanía de datos que cumplen con las regulaciones de la LGPD y la Norma
Complementaria NC-14. América Latina es un mercado increíblemente estratégico para Sophos, y
estamos haciendo inversiones significativas en toda la región, ya que seguimos experimentando una
enorme demanda de nuestras soluciones y servicios mejores de la industria".

El nuevo centro de datos está alojado en Amazon Web Services. Los productos y servicios de Sophos
con acceso a él inicialmente incluyen Sophos Extended Detection and Response (XDR), Sophos
Intercept X, Intercept X for Server, Sophos Encryption y Sophos Managed Threat Response.

###

Sobre Sophos
Sophos es un líder mundial en ciberseguridad de próxima generación y protege a más de 500.000
organizaciones y millones de consumidores en más de 150 países de las ciberamenazas más
avanzadas de la actualidad. Con tecnología de inteligencia de amenazas, inteligencia artificial y
aprendizaje automático de SophosLabs y SophosAI, Sophos ofrece una amplia cartera de productos y
servicios avanzados para proteger a los usuarios, las redes y los puntos finales contra ransomware,
malware, exploits, phishing y una amplia gama de otros ciberataques. Sophos proporciona una única
consola de gestión integrada basada en la nube, Sophos Central, la pieza central de un ecosistema de
ciberseguridad adaptable que cuenta con un lago de datos centralizado que aprovecha un amplio
conjunto de API abiertas disponibles para clientes, socios, desarrolladores y otros proveedores de
ciberseguridad. Sophos vende sus productos y servicios a través de socios revendedores y
proveedores de servicios administrados (MSP) en todo el mundo. Sophos tiene su sede en Oxford,
Reino Unido. Hay más información disponible en www.sophos.com

Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/SophosLatam/
Twitter: https://twitter.com/SophosLatAm
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sophos/

https://www.sophos.com/en-us
https://news.sophos.com/es-419/2022/05/19/el-nuevo-centro-de-datos-de-sophos-central-ya-esta-disponible-en-brasil/
https://www.sophos.com/en-us/products/sophos-central
https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus/xdr
https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus
https://www.sophos.com/en-us/products/endpoint-antivirus
https://www.sophos.com/en-us/products/server-security
https://www.sophos.com/en-us/products/managed-threat-response
http://www.sophos.com
https://www.facebook.com/SophosLatam/
https://twitter.com/SophosLatAm
https://www.linkedin.com/company/sophos/

