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Sophos Enterprise Console

1 Acerca de esta guía
En esta guía se describen las directrices de configuración de políticas para el software de Sophos
Enterprise Console y Sophos Endpoint Security and Control.
Nota
Las funciones que no se incluyan en su licencia no estarán disponibles.
Aquí encontrará información que le ayudará a:
•

Entender las recomendaciones sobre políticas.

•

Crear e implementar las diferentes políticas.

•

Usar las opciones de escaneado para encontrar elementos.

•

Determinar los elementos a excluir del escaneado.

Esta guía le será útil si:
•

Está utilizando Enterprise Console.

•

Necesita consejos para crear e implementar políticas que se ajusten a sus necesidades.

Consulte la Guía rápida de inicio de Sophos Enterprise Console antes de leer esta guía.
Todos los documentos de Enterprise Console están disponibles en http://www.sophos.com/es-es/
support/documentation/enterprise-console.aspx:
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2 Recomendaciones generales para las
políticas
Cuando instale Enterprise Console, se crearán políticas predeterminadas. Estas políticas se aplican
a cada grupo nuevo. Las políticas predeterminadas están diseñadas para proporcionar un nivel
de protección efectivo. Si desea utilizar funciones como la restricción de aplicaciones, gestión de
parches, control de dispositivos, control de datos o control de acceso a la red, deberá crear nuevas
políticas o modificar las predeterminadas. Al crear una política:
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•

Use los valores predeterminados cuando sea posible.

•

Tenga en cuenta la función del ordenador antes de cambiar la política aplicada (ver si se trata de
una estación de trabajo o de un servidor, por ejemplo).

•

Utilice Enterprise Console para toda la configuración de la política central, y establezca las
opciones en Enterprise Console en lugar de en el propio ordenador a ser posible.

•

Modifique la configuración de forma local sólo cuando necesite cambios temporales en un
ordenador o para opciones que no se puedan configurar de forma centralizada, como opciones
avanzadas de escaneado.

•

Cree un grupo a parte con políticas especiales para ordenadores que requieran un trato diferente.
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3 Configuración de políticas de
actualización
Las políticas de actualización especifican el modo en que las estaciones reciben los nuevos
archivos de detección y las actualizaciones del software de Sophos. Mediante las suscripciones
de software se especifica la versión del producto de Sophos que se utilizará en las estaciones
de trabajo. La política de actualización predeterminada utiliza la suscripción "Recomendada" del
software. Al crear una política de actualización:
•

Utilice inicialmente la suscripción "Recomendada" del software para las estaciones de trabajo. Si
desea evaluar versiones nuevas del software antes de implementarlas en la red, puede utilizar las
versiones fijas del software mientras evalúa las nuevas. Las versiones fijas reciben actualizaciones
de los datos de detección, pero no del software.

•

Asegúrese de que el número de estaciones utilizando la misma política de actualización no se
incrementa de forma desmesurada. No debería actualizar más de 1.000 estaciones desde la
misma fuente de actualización. El número ideal de ordenadores para actualizarse desde la misma
ubicación es 600-700.
Nota
El número de ordenadores que pueden actualizarse desde el mismo directorio depende del
servidor en el que se encuentran y de la velocidad de la red.

•

Por defecto, las estaciones se actualizan desde la ubicación primaria. Sin embargo, se
recomienda también configurar una ubicación secundaria alternativa. Cuando una estación
no puede conectar con la ubicación primaria, intentará la actualización desde la ubicación
secundaria. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Sophos Enterprise Console,
sección Actualizar ordenadores > Configurar la política de actualización.

•

En políticas para portátiles, debería activar la itinerancia. Esta opción permite a los portátiles
detectar el servidor de actualización más cercano para optimizar la actualización de la protección.
De las direcciones obtenidas, se utilizará la más cercana. Si no es posible realizar la actualización
desde estas direcciones, se utilizará la ubicación primaria o secundaria especificadas en la política
de actualización.
La itinerancia solo funcionará si tanto los portátiles itinerantes como las estaciones de trabajo
fijas están administrados por la misma instancia de Enterprise Console y utilizan al misma
suscripción de software. El cortafuegos debe estar configurado para permitir la comunicación
con otras estaciones. Por defecto, se utiliza el puerto 51235, aunque se puede cambiar.
Para obtener más información, consulte la Ayuda de Sophos Enterprise Console, sección
Actualizar ordenadores > Configurar la ubicación del servidor de actualización. Para consultar
dudas frecuentes sobre la itinerancia, vea el artículo 112830 en la base de conocimiento de
Sophos (http://www.sophos.com/es-es/support/knowledgebase/112830.aspx).

•

Si le preocupa el rendimiento de ordenadores antiguos, puede suscribirse a una versión fija del
software y cambiarla de forma manual cuando decida utilizar una versión más reciente. De esta
forma, los ordenadores recibirán sólo actualizaciones de los datos de detección. También puede
realizar actualizaciones con menor frecuencia (dos o tres veces al día) o incluso fuera del horario
de oficina (por las tardes o los fines de semana).
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Atención
Tenga en cuenta que una reducción excesiva de la frecuencia de las actualizaciones puede
aumentar los riesgos para la seguridad.
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4 Configuración de políticas antivirus y
HIPS
4.1 Opciones recomendadas
La política antivirus y HIPS especifica las opciones para la detección y limpieza de virus, troyanos,
gusanos, programas espía, aplicaciones publicitarias, aplicaciones no deseadas y comportamiento y
archivos sospechosos. Al crear una política antivirus y HIPS:
•

Utilice la política antivirus y HIPS predeterminada para la protección contra virus y otras
aplicaciones maliciosas. Sin embargo, debe crear nuevas políticas, o modificar la predeterminada,
para detectar aplicaciones no deseadas o elementos sospechosos.

•

Para sacar el máximo provecho a la protección activa de Sophos, que viene activada de forma
predeterminada, se recomienda activar también la opción Enviar automáticamente muestras de
archivos a Sophos.

•

Active la detección de tráfico malicioso, que detecta las comunicaciones entre equipos y servidores
de comando y control utilizados en un ataque de bots u otros ataques maliciosos. La opción
Detección de tráfico malicioso está activada de forma predeterminada para nuevas instalaciones
de Enterprise Console 5.3 o posterior. Si ha actualizado desde una versión anterior de Enterprise
Console, es necesario activar esta opción para poder utilizar la función.
Nota
La detección del tráfico malicioso actualmente solo se puede llevar a cabo actualmente
con Windows 7 y versiones de sistemas operativo que no sean para servidor de versiones
posteriores. Requiere Sophos Live Protection.

•

Utilice inicialmente la opción Sólo alertar al activar la detección de comportamiento sospechoso.
Con las alertas se podrá hacer una idea del impacto que esta opción puede tener en su red.
Desactive esta opción cuando haya completado la implementación de la política.

Para obtener más información, consulte el artículo 114345 de la base de conocimiento de Sophos
(http://www.sophos.com/es-es/support/knowledgebase/114345.aspx).

4.2 Implementación de la política antivirus y HIPS
Se recomienda implementar la política antivirus y HIPS de la siguiente manera:
1. Crear políticas específicas para cada grupo.
2. Protección activa de Sophos. Esta función emplea un sistema de escaneado por Internet desde
Sophos para verificar archivos sospechosos en tiempo real. Las funciones de detección de tráfico
malicioso y reputación de descargas requieren Sophos Live Protection.
•

Asegúrese de que las opciones Activar protección activa para el escaneado en acceso
y Activar protección activa para el escaneado en demanda estén seleccionadas. Si en
un escaneado se detecta algún archivo sospechoso pero no se consigue su identificación
con los datos de detección en dicho ordenador, se enviará a Sophos los datos del archivo
(como la suma de verificación y otros atributos) para su verificación. Para la comprobación
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se utilizan las bases de datos de SophosLabs. La respuesta se envía al ordenador, donde se
actualiza de forma automática el estado del archivo afectado.
•

Seleccione la opción Enviar automáticamente muestras de archivos a Sophos. Si algún
archivo sospechoso no se puede identificar mediante los datos iniciales, será necesario
enviar una muestra del mismo a Sophos. Con la protección activa activada, si se activa la
opción Enviar automáticamente muestras de archivos a Sophos y Sophos no tiene ya
una muestra del archivo, el archivo se enviará automáticamente. De esta forma Sophos podrá
mejorar la detección de amenazas.
Importante
Debe asegurarse de que el dominio Sophos es un sitio de confianza en su filtrado web
para poder enviar los datos necesarios. Para obtener más información, vea el artículo
62637 de la base de conocimiento de Sophos (http://www.sophos.com/es-es/support/
knowledgebase/62637.aspx). Si utiliza los productos de filtrado web de Sophos, como
WS1000 Web Appliance, no necesita realizar ningún cambio. El dominio de Sophos ya se
considera de confianza.

3. Detección de virus y programas espía.
a) Utilice el escaneado en acceso o escaneados programados para detectar virus y programas
espía. El escaneado en acceso está activado por defecto. Para obtener más información,
consulte Uso del escaneado en acceso (página 31) o Uso del escaneado programado
(página 32).
b) Configure las opciones de limpieza de virus y programas espía.
4. Detección de archivos sospechosos.
Los archivos sospechosos contienen ciertas características habituales en los programas
maliciosos, pero no suficientes como para identificarlos como tales.
a) Tanto el escaneado en acceso como los escaneados programados permiten detectar archivos
sospechosos.
b) Seleccione la opción Archivos sospechosos.
c) Seleccione las opciones de limpieza.
d) Cuando sea necesario, autorice los archivos sospechosos cuyo uso desee permitir.
5. Detectar comportamiento malicioso y sospechoso, desbordamiento del búfer y tráfico malicioso
(control de comportamiento).
Estas opciones permiten monitorizar procesos para detectar cualquier comportamiento malicioso o
sospechoso. Esto le ayudará a evitar peligros para la seguridad.
a) Active el control de comportamiento para el escaneado en acceso. Esta opción está activada
por defecto.
b) Asegúrese de haber seleccionado la opción Detectar tráfico malicioso.
c) Utilice inicialmente la opción Sólo alertar para determinar el efecto de estas opciones en su
red. Esta opción está activada por defecto.
d) Cuando sea necesario, autorice los programas cuyo uso desee permitir.
e) Finalmente, desactive la opción Sólo alertar.
Así evitará bloquear programas que puedan necesitar los usuarios. Para obtener más información,
consulte el artículo 50160 de la base de conocimiento de Sophos (http://www.sophos.com/es-es/
support/knowledgebase/50160.aspx).
6. Detección de programas publicitarios y aplicaciones no deseadas.
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Al utilizar esta opción por primera vez, puede que se detecte un gran número de aplicaciones de
este tipo en las estaciones de su red. Utilice un escaneado programado para conocer y revisar los
programas detectados.
a) Realice un escaneado programado con la opción Detectar adware/PUA.
b) Autorice o desinstale las aplicaciones detectadas.
c) Active la opción Adware/PUA para detectar aplicaciones no deseadas.
Para obtener más información, consulte el artículo 13815 de la base de conocimiento de Sophos
(http://www.sophos.com/es-es/support/knowledgebase/13815.aspx).
7. Detección de amenazas en páginas web.
Esta opción permite bloquear sitios web con contenido malicioso y escanear descargas.
a) Compruebe que Bloquear acceso a sitios web se encuentra Activado para bloquear sitios
web maliciosos. Esta opción se encuentra activa por defecto.
b) En la opción Escaneado de contenido, seleccione Activado o Como en acceso para
escanear y bloquear datos descargados maliciosos. Si selecciona la opción Como en acceso,
opción predeterminada, se utilizará la configuración del escaneado en acceso.
c) Autorice los sitios web a los que necesite permitir el acceso.
d) Asegúrese de que la comprobación de la reputación de archivos esté activada.
Nota
Además, puede emplear la política de control web para bloquear el acceso a sitios web no
deseados en 14 categorías. Para obtener más información sobre cómo configurar una política
de control web, consulte Opciones recomendadas (página 26).
Para obtener más información sobre cómo configurar las políticas antivirus y HIPS, consulte la Ayuda
de Sophos Enterprise Console.

Copyright © Sophos Limited

7

Sophos Enterprise Console

5 Configuración de políticas del
cortafuegos
5.1 Acerca de la política cortafuegos
La política del cortafuegos establece la configuración del cortafuegos en las estaciones de la red.
Sólo las aplicaciones especificadas, o clases de aplicaciones, pueden acceder a la red empresarial
o Internet.
Nota
Sophos Client Firewall no es compatible con sistemas operativos de servidor. Para obtener
información sobre los requisitos de hardware y de sistema operativo, consulte la página
correspondiente en el sitio web de Sophos (http://www.sophos.com/es-es/products/all-systemrequirements).

Atención
Debe configurar la política cortafuegos antes de utilizarla. Si se aplica una política predeterminada
sin modificar a un grupo a través de Sophos Enterprise Console, se producirán errores de
comunicación en la red.
No debe utilizar la política cortafuegos predeterminada tal cual. Utilice esta política como base para
crear la suya propia.
Por defecto, el cortafuegos se encuentra activado y bloquea el tráfico de red no esencial. No podrá
realizar otras acciones como acceder a Internet, enviar mensajes de email o utilizar bases de datos
en red. Deberá configurar el cortafuegos para permitir el tráfico, aplicaciones y procesos necesarios,
y hacer pruebas antes de implementar la política en toda la red.

5.2 Planear la política cortafuegos
Planifique la política cortafuegos y lo que quiere que haga, antes de crear o modificar las reglas del
cortafuegos.
Al planificar la implantación de un cortafuegos, tendrá que tener en cuenta:
•

Los ordenadores que deben utilizar Sophos Client Firewall.

•

Tanto equipos fijos como portátiles. La ubicación dual es aconsejable para los equipos portátiles.

•

Método de detección de la ubicación a utilizar (DNS o gateway).

•

Sistemas y protocolos de red.

•

Conexiones remotas.

El número de políticas cortafuegos necesarias según las aplicaciones y derechos de acceso a la
red para los diferentes grupos. Las políticas cubrirán diferentes aplicaciones e incluirán diferentes
restricciones. Recuerde que múltiples políticas requieren múltiples grupos en Enterprise Console.
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•

No se recomienda el uso de una sola política de Sophos Client Firewall Solo tendría que añadir
reglas para uno o dos ordenadores (por ejemplo, el del administrador), pero dichas reglas estarían
presentes en toda la red, lo que supone un riesgo para la seguridad.

•

Por el contrario, un número excesivo de políticas requerirá un mayor esfuerzo de mantenimiento.

Sistemas y protocolos de red
Tenga en cuenta los servicios necesarios en su red. Por ejemplo:
•

DHCP

•

DNS

•

RIP

•

NTP

•

GRE

La configuración predeterminada del cortafuegos cuenta con reglas para la mayoría de estos
servicios. Sin embargo, tenga en cuenta cuáles debería permitir y cuáles no necesita.

Acceso remoto a ordenadores
Tendrá que configurar el cortafuegos para permitir el uso de programas de acceso y monitorización
remotos.
Compruebe los programas que utiliza. Por ejemplo:
•

RDP

•

VPN cliente/servidor

•

SSH/SCP

•

Terminal services

•

Citrix

Compruebe qué tipo de acceso necesita y cree las reglas adecuadas.

5.3 Opciones recomendadas
Al crear una política del cortafuegos:
•

Al instalar Sophos Client Firewall, se desactiva el Firewall de Windows. Por tanto, si estaba
utilizando el Firewall de Windows, anote la configuración para transferirla a Sophos Client Firewall.

•

Utilice inicialmente la opción Permitir por defecto. Con las alertas se podrá hacer una idea del
impacto que esta política puede tener en su red.

•

Utilice el visualizador de eventos del cortafuegos para ver el tráfico, aplicaciones y procesos
necesarios en su red. El visualizador de eventos también le permite crear las reglas
correspondientes. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos del
cortafuegos.

•

Revise las reglas mediante el visualizador de eventos. Una aplicación puede provocar diferentes
eventos del cortafuegos (según la acción), aunque una regla de aplicación debe cubrir todas las
acciones de dicha aplicación. Por ejemplo, un programa de correo electrónico puede provocar

Copyright © Sophos Limited

9

Sophos Enterprise Console
eventos diferentes al enviar y recibir correo, sin embargo, la regla de aplicación para este
programa debe cubrir ambas acciones.
•

Permita el uso de navegadores web, programas de email y uso compartido de archivos e
impresoras.

•

Se recomienda no modificar la configuración predeterminada de ICMP, reglas globales o reglas de
aplicaciones a menos que tenga un conocimiento avanzado sobre redes.

•

Se recomienda crear reglas de aplicaciones en vez de reglas globales cuando sea posible.

•

No utilice el modo interactivo en políticas con ubicación dual.

•

No utilice el modo interactivo en grandes redes ni en entornos de dominio. El modo interactivo
es útil en redes pequeñas (por ejemplo, hasta 10 estaciones) en grupos de trabajo y equipos
independientes.

5.4 Configuración del cortafuegos para ubicación
dual
La configuración normal del cortafuegos es apropiada para estaciones de trabajo conectadas
permanentemente a la red de la empresa. La configuración de ubicación dual está disponible
para ordenadores que se conectan a más de una red, por ejemplo dentro y fuera de la oficina. La
ubicación dual es aconsejable para los equipos portátiles.
Se recomienda configurar la ubicación primaria y la secundaria de la siguiente manera:
•

La ubicación primaria debería ser la red principal de la empresa, mientras que la secundaria se
utiliza para las redes externas.

•

Configure la ubicación primaria con un acceso más abierto y la secundaria, con un acceso más
restringido.

•

Al configurar la detección de la ubicación primaria, se recomienda en general la detección DNS
para grandes redes y la detección gateway para redes más pequeñas. La detección DNS requiere
un servidor DNS, pero es más fácil de mantener que la detección gateway. Si necesita cambiar el
hardware utilizado para la detección gateway, deberá reconfigurar la dirección MAC en la política
del cortafuegos.

•

Si utiliza detección DNS, se recomienda crear una entrada específica en el servidor DNS con
dirección de retorno (como 127.x.x.x). De esta forma evitará que se pueda detectar cualquier otra
red como la ubicación primaria.

•

En la configuración avanzada del cortafuegos, en la ficha General, en la sección Ubicación
actual, seleccione la configuración que se aplica según la ubicación. Si desea que la configuración
se aplique de forma automática, seleccione la opción Ubicación detectada. Si desea aplicar la
configuración primaria o secundaria de forma manual, seleccione la opción correspondiente.
Atención
Se recomienda cautela a la hora de utilizar reglas de subred local como parte de la
configuración secundaria. Un portátil que se utiliza fuera de la oficina podría conectarse a una
subred desconocida. Si esto ocurre, la configuración secundaria del cortafuegos con subred
podría permitir tráfico desconocido.
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5.5 Implementación de la política cortafuegos
Utilice una política inicial que le permita monitorizar el tráfico de la red. Analice los resultados desde
el visualizador de eventos del cortafuegos. Utilice esta información para establecer una política
básica.
Implemente Sophos Client Firewall por fases, es decir, aplique Sophos Client Firewall a los grupos
de uno en uno. Así, evitará saturar el tráfico de la red durante los pasos iniciales.
Atención
No realice la distribución en toda la red hasta que no haya comprobado el correcto funcionamiento
de los ordenadores de prueba.
1. Implemente Sophos Client Firewall en un grupo de ordenadores de prueba que sea representativo
de los distintos roles de la red.
2. Inicialmente, utilice la opción Permitir por defecto.
a) Cree una política nueva. En Enterprise Console, en el panel Políticas, haga clic con el botón
derecho en Firewall y seleccione Crear política. Escriba el nombre de la política y haga doble
clic sobre la misma.
Se iniciará el Asistente de políticas del cortafuegos.
b) Haga clic en Siguiente para utilizar el asistente de configuración o haga clic en Opciones
avanzadas para establecer las opciones de forma manual.
•

Con el asistente: Haga clic en Siguiente. Seleccione Ubicación única y haga clic en
Siguiente. Seleccione Monitorizar, haga clic en Siguiente dos veces y haga clic en
Finalizar.

•

Con las Opciones avanzadas: En el cuadro de diálogo Política cortafuegos, haga clic en
Configurar junto a la Ubicación primaria. En la ficha General, active la opción Permitir
por defecto. Haga clic en Aceptar dos veces.

c) Asigne la nueva política cortafuegos al grupo de prueba.
3. Utilice el visualizador de eventos del cortafuegos para ver el tráfico, aplicaciones y procesos
necesarios en su red. El visualizador de eventos también le permite crear las reglas
correspondientes. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos del
cortafuegos.
4. Monitorice los eventos del cortafuegos y ajuste la política según sus necesidades.
a) Cree reglas desde el visualizador de eventos. Haga clic con el botón derecho en un evento
para crear una regla. Para obtener más información sobre cómo crear reglas de firewall,
consulte la Ayuda de Sophos Enterprise Console, sección Configurar políticas > Política de
firewall.
b) Compruebe si existen puntos débiles en la política (por ejemplo, otorgar demasiado acceso a
algunos usuarios).
c) Si es necesario, subdivida los grupos y cree políticas y reglas adicionales.
5. Revise las reglas mediante el visualizador de eventos. Una aplicación puede provocar diferentes
eventos del cortafuegos (según la acción), aunque una regla de aplicación debe cubrir todas las
acciones de dicha aplicación. Por ejemplo, un programa de correo electrónico puede provocar
eventos diferentes al enviar y recibir correo, sin embargo, la regla de aplicación para este
programa debe cubrir ambas acciones.
6. Divida el resto de la red en grupos de equipos equivalentes, por ejemplo, ventas, informáticos, etc.
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7. Cuando esté satisfecho con la monitorización, cree las políticas con las reglas disponibles y
asígnelas a los grupos correspondientes. Si tiene un número significativo de ordenadores en la
red, le recomendamos que despliegue Sophos Client Firewall en los grupos uno por uno.
8. Una vez probadas las reglas, pase al modo Bloquear por defecto para comenzar a proteger los
ordenadores.
Para obtener más información sobre cómo configurar la política de firewall, consulte la Ayuda de
Sophos Enterprise Console, sección Configurar políticas > Política de firewall.
Nota
Como alternativa a supervisar el tráfico de red y crear reglas utilizando el visualizador de eventos
del firewall, en una red muy pequeña o en ordenadores independientes únicos con Windows 7
o anterior, puede instalar Sophos Client Firewall en un ordenador de prueba y utilizar el modo
Interactivo. Abra las aplicaciones que necesitan acceso a la red. Utilice las reglas que vaya
creando para realizar la configuración. Para obtener más información, consulte la Ayuda de
Sophos Endpoint Security and Control.
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6 Configuración de políticas de restricción
de aplicaciones
6.1 Opciones recomendadas
La política de restricción de aplicaciones permite especificar los tipos de aplicaciones que desea
bloquear en su red. Al crear una política de restricción de aplicaciones:
•

Use inicialmente la opción Detectar pero permitir ejecución para ver las aplicaciones que se
verían afectadas. Con las alertas se podrá hacer una idea del impacto que esta política puede
tener en su red.

•

Utilice el visualizador de eventos de la restricción de aplicaciones para ver el uso de
aplicaciones a restringir. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos >
Eventos de la restricción de aplicaciones.

•

Utilice el gestor de informes para seguir la tendencia de uso de estas aplicaciones por
ordenador o usuario.

•

Considere el uso de la opción "Todas las añadidas por Sophos en el futuro" para bloquear
las nuevas aplicaciones del tipo seleccionado que Sophos añada a la lista en sucesivas
actualizaciones. Por ejemplo, si está bloqueando en su red las aplicaciones de mensajería
instantánea, puede que desee bloquear las nuevas aplicaciones de este tipo que vayan
apareciendo.

6.2 Implementación de la política de restricción de
aplicaciones
Por defecto no se bloquea ninguna aplicación. Se recomienda introducir la restricción de aplicaciones
de la forma siguiente:
1. Considere las aplicaciones que desea restringir.
2. Active el escaneado en acceso, pero seleccione la opción Detectar pero permitir ejecución para
aplicaciones restringidas.
En estos momentos, sólo existe una política de control de aplicaciones en la red.
3. Utilice el visualizador de eventos de la restricción de aplicaciones para ver el efecto que tendría en
su red la restricción de las aplicaciones o tipos de aplicaciones que desea bloquear. Para acceder
al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos de la restricción de aplicaciones.
4. Para que cada grupo de equipos tenga acceso a diferentes aplicaciones, cree políticas diferentes
para cada uno. Por ejemplo, puede prohibir el uso de aplicaciones de VoIP a los equipos internos,
pero permitirlo en los equipos remotos.
5. Determine las aplicaciones o tipos de aplicaciones que desea bloquear.
6. Cuando desee imponer la política, desactive la opción Detectar pero permitir ejecución.
De esta forma, evitará que se produzcan grandes cantidades de alertas y bloqueos de aplicaciones
que los usuarios puedan necesitar. Para obtener más información sobre la política de control de
aplicaciones, consulte la Ayuda de Sophos Enterprise Console.
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Nota
La restricción de aplicaciones puede bloquear el programa CScript.exe utilizado por el control
de parches. Si utiliza la restricción de aplicaciones y el control de parches, no debe bloquear
Microsoft WSH CScript en la categoría Herramienta de programación/scripting. Por defecto,
esta categoría está autorizada.

14
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7 Configuración de políticas de control de
datos
7.1 Definir políticas de control de datos
Las políticas de control de datos permiten minimizar el riesgo asociado a la copia accidental de
datos importantes.
Cada empresa debe definir cuáles son esos datos importantes. Por ejemplo:
•

Datos de clientes con información personal.

•

Datos de cuentas bancarias y números de tarjetas de crédito.

•

Documentos confidenciales.

El sistema de control de datos de Sophos permite monitorizar posibles puntos de salida de estos
datos:
•

Transferencia de archivos a dispositivos de almacenamiento (externo, óptico o disquetes).

•

Envío de archivos (por email, navegador web o programas de mensajería instantánea).

Una regla de control de datos consta de tres elementos:
•

Condición: contenido, tipo de archivo, nombre de archivo, etc.

•

Destino: unidades de almacenamiento, aplicaciones, etc.

•

Acciones: las acciones disponibles son "Permitir transferencia y registrar evento" (modo de
control), "Pedir confirmación al usuario y registrar evento" (modo de aprendizaje) y "Bloquear
transferencia y registrar evento" (modo restringido).

Por ejemplo, puede utilizar reglas de control de datos para registrar la subida de hojas de
cálculo mediante Internet Explorer o permitir la copia de direcciones de clientes a un DVD tras la
confirmación del usuario.
La definición de información importante según el contenido puede resultar compleja. Para simplificar
la tarea, Sophos incluye una biblioteca con definiciones de información importante, denominadas
listas de control de contenido. Sophos mantiene actualizada esta biblioteca que cubre datos
personales y financieros de diferentes países. También es posible definir listas personalizadas para
el control del contenido.
Al igual que el resto de las políticas de Sophos, la imposición se realiza incluso en ordenadores
fuera de la red empresarial.

7.2 Opciones recomendadas
Al crear una política de control de datos:
•

Utilice inicialmente la opción Permitir transferencia y registrar evento para detectar
transferencias, pero sin interferir. Con las alertas se podrá hacer una idea del impacto que esta
política puede tener en su red.
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•

Utilice la opción Pedir confirmación al usuario y registrar evento para informar al usuario
del posible riesgo que conlleva copiar ciertos archivos. De esta forma podrá reducir la salida
accidental de datos en su empresa sin una carga excesiva en el departamento informático.

•

Utilice la función de cantidad en las reglas de contenido para establecer el umbral permitido. Por
ejemplo, una regla que detecte direcciones en documentos será más permisiva si establece un
mínimo de 50.
Nota
Sophos establece una cantidad estándar en cada lista de control de contenido.

•

Utilice el visualizador de eventos de control de datos para obtener detalles de cada caso que
se presente. Los eventos y acciones de control de datos se registran de forma centralizada en
Enterprise Console. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos del
control de datos.

•

Utilice el gestor de informes para seguir la tendencia de los eventos de control de datos por regla,
ordenador o usuario.

•

Haga uso del mensaje personalizado de escritorio para informar al usuario sobre los detalles
necesarios. Por ejemplo, podría incluir un enlace a la política interna de la empresa sobre la
seguridad de datos.

•

Utilice el registro detallado para obtener más información sobre la precisión de las reglas de
control de datos. Desactive el registro detallado tras la evaluación de las reglas.
Nota
El registro detallado debe activarse en cada ordenador. La información se almacena de
forma local. El registro detallado almacena cada cadena que contenga el valor de las reglas
especificadas. La información adicional le permitirá identificar las frases o cadenas en los
documentos detectados.

7.3 Implementación de la política de control de
datos
Por defecto, el control de datos está desactivado y no existen reglas para el control o para la
restricción de transferencias de archivos a través de aplicaciones o a dispositivos de almacenamiento.
Se recomienda introducir el control de datos de la forma siguiente:
1. Comprenda al funcionamiento del sistema de control de datos:
•

Dispositivo de almacenamiento: El control de datos intercepta todos los archivos que se
copian en dispositivos de almacenamiento controlados mediante el Explorador de Windows
(incluido el Escritorio). Sin embargo, no se interceptan los archivos que se guardan desde
aplicaciones, como Microsoft Word, o mediante transferencias desde la línea de comandos.
Las acciones "Pedir confirmación al usuario y registrar evento" y "Bloquear transferencia y
registrar evento" permiten hacer que el uso del Explorador de Windows sea obligatorio para
todas las transferencias a dispositivos de almacenamiento controlados. En ambos casos, el
control de datos impide la transferencia de archivos desde la línea de comandos o que se
guarden directamente desde una aplicación, y aparece una alerta para que el usuario utilice
el Explorador de Windows.
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Cuando las políticas de control de datos sólo contienen reglas para la acción "Permitir
transferencia y registrar evento", es posible guardar archivos directamente desde
aplicaciones y realizar transferencias desde la línea de comandos. Esta configuración
permite que los usuarios utilicen dispositivos de almacenamiento libremente. Sin embargo,
se siguen registrando eventos de control de datos de las transferencias realizadas mediante
el Explorador de Windows.
Nota
Esta restricción no afecta al control de aplicaciones.
•

Aplicaciones: El control de datos intercepta archivos y documentos cargados en aplicaciones
controladas. Para garantizar que sólo se controlan los archivos cargados por los usuarios,
ciertas carpetas del sistema están excluidas del control de datos. Para obtener más
información sobre el contenido o acciones de aplicaciones que se escanean o no, consulte
Escaneado del control de datos de aplicaciones (página 18).
Nota
El escaneado del control de datos escanea todos los adjuntos, sin escanear el contenido
de los mensajes de correo electrónico. La solución Sophos Email Security and Data
Protection puede utilizarse si es necesario escanear el contenido del correo electrónico.

2. Considere el tipo de información que desea identificar y cree las reglas apropiadas. Sophos
proporciona reglas de ejemplo que pueden utilizarse para establecer su política de control de
datos.
Importante
A la hora de crear reglas de contenido, es aconsejable tener en cuenta que el escaneado de
contenido puede ser un proceso intenso. Realice pruebas de cada regla para establecer el
posible impacto antes de implantarlas en toda la red.

Nota
Al crear la política inicial, se recomienda centrarse en la detección de listas de datos
personales. Sophos proporciona reglas de ejemplo que cumplen este requisito.
3. Active el escaneado de control de datos pero seleccione inicialmente la opción Permitir
transferencia y registrar evento en las reglas seleccionadas.
Importante
Se recomienda utilizar esta opción en las reglas nuevas antes de implantarlas. De esta forma
podrá verificar la efectividad de cada regla sin afectar a la productividad.
4. Realice la implantación de la política de control de datos de forma escalonada.
5. Utilice el visualizador de eventos de control de datos para corregir posibles problemas (por
ejemplo, si una regla es demasiado sensible). Para acceder al visualizador de eventos, haga clic
en Eventos > Eventos del control de datos.
6. Una vez terminado el proceso de prueba, realice los ajustes necesarios y distribuya la política al
resto de la red. Ahora es el momento de:
•

Cambiar acciones por las reglas necesarias para Pedir confirmación al usuario y registrar
evento o Bloquear transferencia y registrar evento.
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•

Crear políticas específicas para cada grupo. Por ejemplo, puede permitir que los equipos del
departamento de recursos humanos sean los únicos que puedan realizar transferencias de
datos personales.

Para obtener más información sobre la política de control de datos, consulte la Ayuda de Sophos
Enterprise Console.

7.4 Escaneado del control de datos de
aplicaciones
Esta lista enumera los elementos o acciones de las aplicaciones compatibles que se escanean o no.
Para ver una lista completa de las limitaciones conocidas del control de datos, consulte el
artículo 63016 de la base de conocimiento de Sophos (http://www.sophos.com/es-es/support/
knowledgebase/63016.aspx).
Applications

Acciones escaneadas

Navegadores de Internet

Escaneados:
•

Cargas de archivos

•

Adjuntos de correo web

•

Cargas de Microsoft SharePoint

No escaneados
•

Contenido de mensajes de correo web

•

Entradas de blogs

•

Descargas de archivos
Nota
En limitadas ocasiones, algunos archivos se escanean al
descargarse.
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Applications

Acciones escaneadas

Programas de correo
electrónico

Escaneados
•

Adjuntos de correo electrónico

No escaneados
•

Contenido de mensajes de correo electrónico

•

Adjuntos reenviados

•

Adjuntos enviados mediante la opción "Enviar por correo electrónico"
de aplicaciones como el Explorador de Windows o Microsoft Office

•

Adjuntos enviados mediante la opción "Enviar este archivo por correo
electrónico" del Explorador de Windows

•

Adjuntos copiados de un correo electrónico a otro

•

Adjuntos guardados
Nota
En limitadas ocasiones, algunos archivos se escanean al
guardarse.

Programas de mensajería
instantánea

Escaneados
•

Transferencias de archivos
Nota
Ciertos archivos se escanean dos veces: al cargarlos en
programas de mensajería instantánea y cuando el destinatario
los acepta. Ambos escaneados tienen lugar en el equipo del
remitente.

No escaneados
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•

Contenido de mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea

•

Archivos enviados
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8 Configuración de políticas de control de
dispositivos
8.1 Opciones recomendadas
Las políticas de control de dispositivos permiten bloquear unidades de almacenamiento y
dispositivos de red no autorizados. Al crear una política de control de dispositivos:
•

Active la opción Detectar pero no bloquear. Para ello, configure el estado de cada tipo de
dispositivo que desea detectar como Bloqueado. El software no buscará dispositivos de tipos no
especificados. Con las alertas se podrá hacer una idea del impacto que esta política puede tener
en su red.

•

Utilice el visualizador de eventos de control de dispositivos para obtener detalles de cada caso
que se presente. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos del
control de dispositivos.

•

Utilice el gestor de informes para seguir la tendencia de uso de estos dispositivos por ordenador o
usuario.

•

Considere un mayor control en ordenadores de usuarios que traten con información delicada.

•

Prepare la lista de excepciones antes de implantar el control de dispositivos. Por ejemplo, para
permitir al equipo de diseño grabar discos ópticos con imágenes.

•

La categoría "Almacenamiento extraíble seguro" puede utilizarse para permitir el uso de unidades
externas de almacenamiento con encriptación por hardware. En la web de Sophos podrá
encontrar la lista de fabricantes con unidades de este tipo. Para ver la lista de los dispositivos de
almacenamiento seguro compatibles, consulte el artículo 63102 de la base de conocimiento de
Sophos (http://www.sophos.com/es-es/support/knowledgebase/63102.aspx).

•

Al añadir excepciones de dispositivos, haga uso del campo Comentario para describir la razón
para dicha excepción.

•

Haga uso del mensaje personalizado de escritorio para informar al usuario sobre los detalles
necesarios. Por ejemplo, podría incluir un enlace a la política interna de la empresa sobre el uso
de dispositivos.

•

Si desea permitir el uso de un dispositivo de red (por ejemplo, un adaptador inalámbrico) cuando el
ordenador no se encuentre en la red de la empresa, seleccione la opción Bloquear puente.
Nota
El modo de bloqueo de puentes reduce considerablemente el riesgo de puentes entre redes
corporativas y no corporativas. El modo Bloquear puente está disponible tanto para módems
como dispositivos inalámbricos. Este modo funciona desactivando el adaptador de red
inalámbrico o módem cuando una estación está conectada a una red física (normalmente,
mediante una conexión Ethernet). Cuando el ordenador se desconecta de la red de la
empresa, podrá volver a utilizar los dispositivos inalámbricos o módem.

•
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Tenga en cuenta las posibles consecuencias antes de implementar una política de control
de dispositivos. Tenga en cuenta los diferentes escenarios, especialmente en relación con
dispositivos de red.
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Atención
Los cambios en las políticas se realizan desde Enterprise Console en el ordenador a través
de la red; por lo tanto, una vez que la red está bloqueada, no se puede desbloquear desde
Enterprise Console, ya que el ordenador no puede aceptar ninguna configuración adicional del
servidor.

8.2 Implementación de la política de control de
dispositivos
Por defecto, el control de dispositivos está desactivado y se permiten todos los dispositivos. Se
recomienda introducir el control de dispositivos de la forma siguiente:
1. Considere los dispositivos que desea restringir.
2. Active el control de dispositivos y seleccione inicialmente la opción Detectar pero no bloquear.
Para ello, configure el estado de cada tipo de dispositivo que desea detectar como Bloqueado. El
software no buscará dispositivos de tipos no especificados.
En estos momentos, sólo existe una política de control de dispositivos en la red.
3. Utilice el visualizador de eventos del control de dispositivos para ver el efecto que tendría en su
red el bloqueo de los dispositivos seleccionados. Para acceder al visualizador de eventos, haga
clic en Eventos > Eventos del control de dispositivos.
4. Para que cada grupo de equipos tenga acceso a diferentes dispositivos, cree políticas diferentes
para cada uno. Por ejemplo, puede que desee bloquear el uso de dispositivos de almacenamiento
externo en los departamentos de finanzas y recursos humanos, y permitirlo en los departamentos
informáticos y de ventas.
5. Cree excepciones para dispositivos o modelos específicos que no desee bloquear. Por ejemplo,
puede crear una excepción para cierto dispositivo USB o para el modem Vodafone 3G.
6. Determine los dispositivos que desee bloquear y cambie su estado a Bloqueado. También puede
establecer acceso de sólo lectura a ciertos dispositivos de almacenamiento.
7. Cuando desee imponer la política, desactive la opción Detectar pero no bloquear.
De esta forma, evitará que se produzcan grandes cantidades de alertas y bloqueos de dispositivos
que los usuarios puedan necesitar. Para obtener más información sobre la política de control de
dispositivos, consulte la Ayuda de Sophos Enterprise Console.
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9 Configuración de políticas de protección
contra manipulaciones
9.1 Acerca de la política de protección contra
manipulaciones
La protección contra manipulaciones permite evitar que usuarios no autorizados (administradores
locales con conocimientos técnicos limitados) puedan modificar, desinstalar o desactivar el software
de seguridad de Sophos. Los usuarios que no dispongan de la contraseña necesaria no podrán
realizar dichos cambios.
Nota
Esta protección puede no ser efectiva ante usuarios con amplios conocimientos técnicos. También
podría ser ineficaz ante programas maliciosos diseñados específicamente para realizar ciertos
cambios en el funcionamiento del sistema operativo. Este tipo de programas maliciosos se
detecta mediante el escaneado de amenazas y comportamientos sospechosos. Para obtener más
información, consulte Opciones recomendadas (página 5).
Después de que active la protección contra manipulaciones y cree una contraseña de protección
contra manipulaciones, los usuarios que no conozcan la contraseña no podrán reconfigurar el
escaneado en acceso ni la detección de comportamientos sospechosos en Sophos Endpoint
Security and Control, desactivar la protección contra manipulaciones ni desinstalar componentes
de Sophos Endpoint Security and Control (como Sophos Anti-Virus, Sophos Client Firewall, Sophos
AutoUpdate o Sophos Remote Management System) desde el panel de control.
Al crear la política de protección contra manipulaciones:
•

Utilice el Visualizador de eventos de la protección contra manipulaciones para tener una idea
de los intentos de modificaciones en la empresa. Podrá ver tanto los intentos fallidos de cambio
como los realizados con éxito (usuarios autorizados con la contraseña correspondiente). Para
acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos de la protección contra
manipulaciones.

9.2 Acerca de la protección contra manipulaciones
mejorada
La protección contra manipulaciones mejorada se basa en la función de la protección contra
manipulaciones. Si la protección contra manipulaciones mejorada está activada, se bloquean
las acciones siguientes para Sophos Anti-Virus, Sophos AutoUpdate, Sophos Management
Communication System, Sophos Remote Management System y Sophos Endpoint Defense:
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•

Detener servicios de la IU Servicios

•

Terminar servicios de la IU Administrador de tareas

•

Cambiar la configuración de servicios de la IU Servicios

•

Detener servicios o editar la configuración de servicios desde la línea de comandos
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•

Desinstalar

•

Volver a instalar

•

Terminar procesos de la IU Administrador de tareas (deseado)

•

Eliminar o modificar archivos o carpetas protegidos

•

Eliminar o modificar claves del registro protegidas
Importante
Para habilitar la protección contra manipulaciones mejorada, debe estar activada la protección
contra manipulaciones.

9.3 Implementación de la política de protección
contra manipulaciones
Por defecto, la protección contra manipulaciones está desactivada. Se recomienda introducir la política
de protección contra manipulaciones de la forma siguiente:
Nota
Si activó la protección contra manipulaciones durante la instalación, la protección contra
manipulaciones ya estará activada.
1. Active la protección contra manipulaciones y asigne una contraseña segura.
Esta contraseña permitirá a los usuarios autorizados configurar, desactivar y desinstalar el
software de seguridad de Sophos.
Nota
La protección contra manipulaciones no afecta a los usuarios que pertenecen a los grupos
SophosUser y SophosPowerUser. Cuando active la protección contra manipulaciones, los
usuarios de estos grupos podrán seguir realizando las tareas habituales sin necesidad de
introducir la contraseña de la protección contra manipulaciones.
2. Si necesita esta protección en diferentes grupos o diferentes contraseñas, cree las políticas
necesarias para los diferentes grupos.
Importante
Si la protección contra manipulaciones está desactivada, la protección contra manipulaciones
mejorada se desactivará de forma automática.
Para obtener más información sobre la política de protección contra manipulaciones, consulte la Ayuda
de Sophos Enterprise Console.
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10 Configuración de políticas de parches
10.1 Acerca de la política de parches
Las políticas de parches permiten comprobar que los equipos tienen instalados los parches más
recientes.
El nivel de gravedad permite identificar los problemas de seguridad más críticos relacionados con
los parches para resolverlos con prontitud. Para establecer el nivel de gravedad, SophosLabs tiene
en cuenta las amenazas más recientes que se aprovechan de agujeros de seguridad.
Al configurar su política de parches, considere utilizar el visualizador de eventos del control de
parches para comprobar la falta de parches en los equipos de su empresa. Se mostrará información
sobre los parches de seguridad. Puede ver el estado del control de parches por equipo, grupo o
peligrosidad. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos del control
de parches.
Nota
El control de parches utiliza CScript.exe, que puede bloquearse mediante la restricción de
aplicaciones. Si utiliza la restricción de aplicaciones y el control de parches, no debe bloquear
Microsoft WSH CScript en la categoría Herramienta de programación/scripting en la política
de Restricción de aplicaciones. Por defecto, esta categoría está autorizada.

10.2 Implementación de la política de parches
Inicialmente, la política de parches predeterminada se aplica a todas las estaciones. El control de
parches no se encuentra activado en la política predeterminada.
Al activar el control de parches en las estaciones, se realiza la comprobación inicial. Puede tardar
unos minutos. Las comprobaciones posteriores se realizan con la frecuencia establecida (por
defecto, a diario).
Nota
Si las estaciones realizan la comprobación antes de que Enterprise Console haya descargado
los datos de parches desde Sophos, el visualizador de eventos de parches no mostrará nada. La
descarga inicial puede tardar varias horas. Para comprobar si se ha completado la descarga, vea
el campo Actualización de parches en el Visualizador de eventos del control de parches.
Se recomienda introducir la política de parches de la forma siguiente:
1. Distribuya el agente de parches a las estaciones mediante el Asistente para proteger ordenadores.
(En la página Seleccionar funciones del asistente, seleccione Parches.)
Nota
Debe volver a proteger mediante el Asistente para proteger ordenadores las estaciones con
Enterprise Console que no dispongan del control de parches.
2. Active el control de parches en la política predeterminada.
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De momento, sólo dispone de una política de control de parches.
3. Utilice el visualizador de eventos del control de parches para revisar el estado de actualización de
la red. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos del control de
parches.
Nota
Instale los parches necesarios en los equipos de la red.
4. Si desea disponer de diferentes opciones en diferentes grupos, cree las políticas necesarias para
los diferentes grupos.
Para obtener más información sobre cómo establecer la política de parches, consulte la Ayuda de
Sophos Enterprise Console.
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11 Configuración de políticas de control
web
11.1 Opciones recomendadas
Se ofrecen dos tipos de control web: Control de sitios web inapropiados y Control web completo.
Las opciones recomendadas son diferentes en cada caso. Al crear una política de control web:

Control de sitios web inapropiados
•

Revise la acción para cada tipo de categoría web. Para que cada grupo de equipos tenga acceso
web diferenciado, cree políticas diferentes para cada uno. Por ejemplo, puede que desee bloquear
el acceso a ciertos sitios web en ciertos departamentos y no en otros.

•

Prepare la lista de excepciones antes de implantar el control web. Puede introducir sitios web de
forma manual en la ficha Excepciones de sitios web para excluirlos de la política. Por ejemplo,
puede crear excepciones para direcciones web locales o bloquear ciertos sitios web en alguna
categoría permitida.

•

Utilice el visualizador de eventos del control web para obtener detalles de cada caso que se
presente. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos web. Ajuste la
acción para las diferentes categorías según sus necesidades.

Control web completo
Importante
Debe disponer de Sophos Web Appliance o Dispositivo de gestión de seguridad para utilizar la
política de Control web completo.
•

Para la configuración de estos dispositivos, consulte la Guía de configuración de Sophos Web
Appliance y la Guía de configuración de Dispositivo de gestión de seguridad. Los dispositivos
disponen de un asistente para realizar la configuración según sus necesidades.

•

Puede configurar diferentes políticas para los diferentes tipos de usuario. Consulte la
documentación de Dispositivo web para obtener más información.
La documentación de Sophos Web Appliance está disponible en http://wsa.sophos.com/docs/
wsa/.
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•

Prepare la lista de excepciones antes de implantar el control web. Por ejemplo, puede que desee
utilizar la opción de horario especial para permitir un acceso menos restrictivo fuera de las horas
de trabajo. También puede crear políticas adicionales para ciertos usuarios, como excepción a la
política predeterminada y horario especial.

•

Establezca la acción a realizar cuando no se pueda determinar la categoría de un sitio web.
Por defecto, la opción Bloquear si no se puede determinar la categoría del sitio web no se
encuentra activada. Esto significa que se permite el acceso a todos los sitios web si falla el servicio
de categorización. Si activa esta opción, se bloquearán los sitios web mientras no se conozca la
categoría.
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Para obtener más información, consulte la documentación de Sophos Enterprise Console y Sophos
Web Appliance.

11.2 Implementación de la política de control web
Decida el tipo de filtrado a emplear: Control de sitios web inapropiados o Control web completo.
Debe disponer de Sophos Web Appliance o Dispositivo de gestión de seguridad para desplegar la
política de Control web completo.
Para obtener más información sobre cómo configurar una política de control web, consulte la Ayuda
de Sophos Enterprise Console.

11.2.1 Implementación de la política de control de sitios web
inapropiados
Este control web básico incluye 14 categorías. Está diseñado para evitar el acceso a sitios web
inapropiados. Al implementar una política de control web, tenga en cuenta los siguientes aspectos.
Consulte la documentación de Enterprise Console para ver instrucciones específicas.
1. Compruebe que el tiene activado el control web.
2. Ajuste la configuración a las necesidades de su empresa para bloquear sitios web que considere
inapropiados.
3. Para permitir el acceso a diferentes sitios web en los diferentes grupos, cree una política para cada
grupo.
4. Tenga en cuenta los grupos a los que debe aplicar el control web y el tipo de control que desea
emplear.
5. Revise la acción para cada tipo de categoría web. Puede cambiar la acción desde el cuadro
desplegable correspondiente. Las acciones disponibles son: bloquear, permitir y avisar.
6. Para añadir excepciones, utilice las listas Sitios web autorizados y Sitios web bloqueados.
Nota
Si existe algún conflicto entre las listas 'Bloquear' y 'Permitir', la de bloquear siempre tiene
preferencia. Por ejemplo, si añade la misma dirección IP en las listas Bloquear y Permitir,
dicha dirección será bloqueada. Además, si un dominio se encuentra en la lista Bloquear,
también se bloquearán los subdominios aunque se encuentren en la lista Permitir.
7. Utilice el visualizador de eventos del control web para comprobar la efectividad de la política. Para
acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos > Eventos web. Compruebe los eventos
del control web. Realice los ajustes necesarios.
Para obtener más información, consulte la documentación de Enterprise Console.

11.2.2 Implementación de la política de control web completo
Este es el modo de control web más completo. De esta forma podrá realizar un control completo y
detallado del acceso a Internet y dispondrá de informes de tráfico web. Se requiere Sophos Web
Appliance o Dispositivo de gestión de seguridad para esta opción.
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1. Configure Sophos Web Appliance o Dispositivo de gestión de seguridad como se describe en la
documentación del dispositivo, y asegúrese de que se encuentra activada la opción Endpoint
Web Control.
2. Compruebe que tiene activado el control web en Enterprise Console.
3. Ajuste la configuración a las necesidades de su empresa para bloquear sitios web que considere
inapropiados.
4. Para permitir el acceso a diferentes sitios web en los diferentes grupos, cree una política para cada
grupo.
5. Considere los sitios web que desea controlar Qué categorías desea bloquear. Qué categorías
desea permitir. Qué categorías desea avisar.
6. Determine las excepciones web e introdúzcalas en el dispositivo web (Local Site List).
7. Con el control web completo, puede utilizar Sophos LiveConnect. Puede utilizar LiveConnect para
distribuir las políticas y realizar el registro incluso cuando los usuarios no se conectan desde la red
de la empresa.
Para obtener más información, consulte la documentación de Sophos Enterprise Console y Sophos
Web Appliance.
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12 Configurar políticas de prevención de
vulnerabilidades
12.1 Configuración recomendada
La política de prevención de vulnerabilidades especifica el modo en que el software de seguridad
protege contra el ransomware y otras formas de aprovechamiento de vulnerabilidades.
Nota
De forma predeterminada, todas las opciones de prevención de vulnerabilidades están activadas.
Se recomienda que utilice la configuración predeterminada.

12.2 Implementación de la política de prevención
de vulnerabilidades
Las aplicaciones vulnerables están protegidas por defecto. Debe tener cuidado al excluir
aplicaciones de la prevención de vulnerabilidades. Seguirán protegidas por CryptoGuard y
Navegación segura.
Se recomienda implementar una política de prevención de vulnerabilidades del siguiente modo:
1. Todas las opciones de prevención de vulnerabilidades están activadas por defecto. Se recomienda
que utilice la configuración predeterminada. Debe supervisar cualquier evento de prevención de
vulnerabilidades que se produzca durante un período de tiempo antes de cambiar la configuración.
2. Utilice el visualizador de eventos de prevención de vulnerabilidades para supervisar los eventos de
prevención de vulnerabilidades. Para acceder al visualizador de eventos, haga clic en Eventos >
Eventos de prevención de vulnerabilidades.
3. Modifique la política de prevención de vulnerabilidades en función de sus observaciones durante
la supervisión. Por ejemplo, puede ser conveniente excluir algunas aplicaciones o eventos de
exploits de la mitigación de exploits. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Sophos
Enterprise Console, sección Configurar políticas > Política de prevención de vulnerabilidades.
Importante
Para una mayor seguridad, le recomendamos que base la exclusión en la huella digital del
exploit en lugar de excluir toda la aplicación.
a) Cree una política nueva o modifique la política predeterminada.
b) Compruebe si existen puntos débiles en la política.
c) En caso necesario, subdivida el grupo y cree políticas adicionales.
4. Asigne sus políticas según se requiera.
Para obtener más información sobre cómo configurar las políticas de prevención de exploits, consulte
la Ayuda de Sophos Enterprise Console.
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13 Recomendaciones de escaneado
A continuación se describen las opciones de la política Antivirus y HIPS. Al establecer las opciones
de escaneado:
•

Use los valores predeterminados cuando sea posible.

•

Establezca el escaneado en Enterprise Console en lugar de en el propio equipo a ser posible.

•

Tenga en cuenta el uso del ordenador (estación o servidor).

Extensiones
Para configurar las extensiones para el escaneado en acceso, en el cuadro de diálogo Política
antivirus y HIPS, haga clic en Configurar junto a Activar el escaneado en acceso y abra la ficha
Extensiones.
Para escaneados programados, en el cuadro de diálogo Política antivirus y HIPS, en la sección
Escaneado programado, haga clic en Extensiones y exclusiones.
•

No se recomienda el uso de la opción Escanear todos los archivos. Utilice la opción Escanear
sólo los archivos ejecutables o vulnerables para detectar amenazas encontradas por
SophosLabs. Sólo debe utilizar la primera opción cuando así se lo indiquen desde soporte técnico.

Otras opciones de escaneado
Para configurar otras opciones del escaneado en acceso, en el cuadro de diálogo Política
antivirus y HIPS, haga clic en Configurar junto a Activar el escaneado en acceso y abra la ficha
Extensiones.
Para escaneados programados, en el cuadro de diálogo Política antivirus y HIPS, en la sección
Escaneado programado, seleccione el escaneado programado y haga clic en Editar. En el cuadro
de diálogo Configuración del escaneado programado, haga clic en Configurar.
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•

No utilizar la opción Escanear dentro de archivos comprimidos. Los archivos se escanearán
cuando se descompriman. No se recomienda el uso de esta opción a menos que utilice archivos
comprimidos a menudo.

•

Se recomienda activar el escaneado de memoria del sistema. La memoria del sistema es la que
utiliza el sistema operativo. La memoria del sistema se escanea en segundo plano de forma
periódica mientras tenga activado el escaneado en acceso. También puede incluir el escaneado
de memoria del sistema en los escaneados programados. La opción Escanear memoria del
sistema se encuentra activada por defecto.
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14 Uso del escaneado en acceso
Siga estas recomendaciones cuando utilice el escaneado en acceso:
•

Use los valores predeterminados cuando sea posible.

•

Las opciones del escaneado en acceso Leer, Escribir y Cambiar nombre se activan por defecto
en instalaciones nuevas. Para las actualizaciones desde versiones anteriores, deberá activarlas de
forma manual.

•

El escaneado en acceso no puede escanear elementos cifrados. Modifique el proceso de inicio
del sistema para que los archivos se puedan escanear cuando se active el escaneado en acceso.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la política del antivirus y HIPS con software
cifrado, consulte el artículo 12790 de la base de conocimiento de Sophos (http://www.sophos.com/
es-es/support/knowledgebase/12790.aspx).

•

En los casos en los que no utiliza el escaneado en acceso, proteja los ordenadores con
escaneados programados. Para obtener más información, consulte Uso del escaneado
programado (página 32).
Atención
Tenga en cuenta que al desactivar el escaneado en acceso aumentan los riesgos de seguridad.
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15 Uso del escaneado programado
Siga estas recomendaciones cuando utilice el escaneado programado:
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•

Use los valores predeterminados cuando sea posible.

•

Use el escaneado programado para comprobar la existencia de amenazas o aplicaciones no
deseadas en su red.

•

En los casos en los que no utiliza el escaneado en acceso, proteja los ordenadores con
escaneados programados. Ponga estos ordenadores en un grupo y defina un escaneado
programado.

•

Tenga en cuenta el impacto en el rendimiento durante el escaneado programado. Debería
programar estos escaneados a las horas de menor actividad.

•

En los servidores, tenga en cuenta las tareas en ejecución. Por ejemplo, si tiene alguna tarea de
copia de seguridad, no programe el escaneado para la misma hora.

•

Establezca una hora de escaneado. Por ejemplo, programe un escaneado para ejecutarse todos
los días a las 9 de la noche. Como mínimo, el escaneado programado se debe ejecutar una vez a
la semana.

•

La opción Ejecutar escaneado con baja prioridad permite que los escaneados personalizados
se ejecuten con baja prioridad para minimizar el uso de recursos del sistema. Se recomienda
activar esta opción; sin embargo, el escaneado tardará más tiempo en completarse.
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16 Uso del escaneado en demanda
Siga estas recomendaciones cuando utilice el escaneado en demanda:
•

Use el escaneado en demanda para comprobar un ordenador en un momento dado o para tareas
de limpieza.
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17 Excluir elementos del escaneado
Siga estas recomendaciones al excluir elementos del escaneado:
•

Utilice la exclusión de extensiones para excluir un tipo determinado de archivos.

•

Es posible excluir archivos, carpetas o unidades. Para excluir unidades utilice la forma X:, para
excluir carpetas utilice la forma X:\carpeta\subcarpeta\ y para excluir archivos utilice la forma X:
\carpeta\subcarpeta\programa.exe.

•

Puede excluir del escaneado en acceso las unidades de reproducción multimedia para usuarios
que las utilizan con frecuencia. Durante la reproducción multimedia se crean archivos temporales
que deben escanearse cada vez que se utilizan, lo que puede afectar al rendimiento del sistema.

•

Utilice la opción Excluir archivos remotos para no escanear archivos en unidades de red. Se
recomienda el escaneado de todos los archivos, incluidos los remotos; sin embargo, puede que
desee utilizar esta opción en servidores.
Atención
Tenga en cuenta que la exclusión de archivos del escaneado puede incrementar el riesgo de
seguridad.
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18 Soporte técnico
Para obtener asistencia técnica sobre cualquier producto de Sophos, puede:
•

Visitar la comunidad de Sophos en community.sophos.com/ para consultar casos similares.

•

Visitar la base de conocimiento de Sophos en www.sophos.com/es-es/support.aspx.

•

Descargar la documentación correspondiente desde www.sophos.com/es-es/support/
documentation.aspx.

•

Abrir un ticket de incidencia con nuestro equipo de soporte en https://secure2.sophos.com/support/
contact-support/support-query.aspx.
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19 Aviso legal
Copyright © 2018 . Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico,
mecánico, grabación, fotocopia o cualquier otro sin la correspondiente licencia del producto, bajo
dichos términos, o sin la previa autorización escrita por parte del propietario.
, y son marcas registradas de , y , según corresponda. Otros productos y empresas mencionados
son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.
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