
Tres razones principales 
Los clientes de O�ce 365 optan por la 
Seguridad para correo electrónico de Cisco
Microsoft O�ce 365 se ha convertido en la plataforma de 
productividad estándar y en un atractivo objetivo para los atacantes.

Combata el ransomware, el riesgo al que se enfrentan los 
correos electrónicos empresariales (BEC) y la suplantación 

de identidad con Seguridad para correo electrónico de 
Cisco para obtener la protección más e�caz

Más del 90 % de 
las brechas se 
originan con un 
correo electrónico

Detecte y bloquee más amenazas
Saque partido de la inteligencia de 
amenazas superior de Cisco Talos, 
nuestro equipo de investigación de 

amenazas. Talos envía 
automáticamente actualizaciones 

de inteligencia cada cinco 
minutos.

Automatice las respuestas de 
malware para combatir el ransomware

Ahorre horas de trabajo cuando los 
archivos con malware sigiloso eludan la 

detección inicial. La remediación 
automática de buzones de correo 

elimina automáticamente la 
amenaza para reducir la 

exposición.

Detenga las amenazas basadas en 
URL antes de que lleguen a las 

bandejas de entrada de los usuarios 
Gracias a una amplia inteligencia de URL, 

puede descartar automáticamente correos 
electrónicos con enlaces de riesgo o 

bloquear el acceso a sitios recién 
infectados con análisis de URL en 
tiempo real para protegerse frente 

a la suplantación de identidad 
y el BEC.

Integración sencilla con Microsoft O�ce 365

O365 Exchange
en línea

Seguridad para el Correo 
Electrónico de Cisco

Dominio externoDominio de correo
electrónico actual

Más información
Para obtener más información sobre por qué los 
clientes de O�ce 365 optan por Seguridad para 
correo electrónico de Cisco, visite:
www.cisco.com/go/emailsecurity

Obtenga una protección 
e�caz con una solución 
que se integra con 
nuestra mejor cartera 
de seguridad.

De�éndase contra las amenazas con 
productos de seguridad que se vuelven 
considerablemente más potentes si se 
emplean juntos, y comparta y correlacione 
información sobre las amenazas para obtener 
una respuesta más rápida y sincronizada.

Seguridad para el Correo Electrónico de Cisco

https://www.linkedin.com/showcase/3510977/
https://twitter.com/CiscoSecurity
https://www.facebook.com/ciscosecurity/
https://www.cisco.com/go/emailsecurity

