
Benefíciate de esta promoción y haz que tus clientes sustituyan su actual firewall de la competencia por un nuevo hardware de 
la serie XGS. Sophos Firewall y el nuevo hardware de la serie XGS, proporcionan a tus clientes la mejor protección y rendimiento, 
y además, te dan la posibilidad de generar nuevas oportunidades de negocio dentro del Adaptive Cybersecurity Ecosystem de 
Sophos.

Esta oferta es válida nuevos clientes de Sophos y para clientes existentes que cuentan con otros productos de nuestro portfolio, 
pero que todavía no tienen firewall de Sophos de ningún tipo.

VENTAJAS:
� Protección y rendimiento potentes: La arquitectura de Xstream de Sophos

Firewall protege su red de las amenazas más recientes, al tiempo que acelera su
tráfico importante de SaaS y otras aplicaciones en la nube. La arquitectura de
doble procesador de los modelos de la serie XGS incluyen un hardware FastPath
para el tráfico de confianza, liberando recursos para la inspección detallada de
paquetes y TLS para el tráfico que lo precise.

� Protección Xstream: Un único bundle de licencias para la protección más
avanzada con Red, Web y Zero-Day Protection además del nuevo módulo
Central Orchestration para la gestión de VPN SD-WAN* y un periodo de retención 
de datos de 30 días con Central Reporting Advanced. Todo esto con un Servicio
de Soporte mejorado, este bundle tiene todo lo que tu cliente necesita, sin
costes ocultos.

� Integrado con XDR: Amplía la información sobre amenazas más allá de los
datos del firewall con Sophos Extended Detection and Response (XDR).
Sophos Firewall se integra perfectamente con el resto del ecosistema de
Sophos que se licencian por separado. Consulte sophos.com/xdr para
obtener más información.

*Próximamente. Requiere SFOS 18.5 MR1

CÓMO UTILIZAR ESTA PROMOCIÓN:
Utiliza el promocode que aparece a continuación cuando realices tu pedido a tu 
Mayorista. Los pedidos deben ser para un solo cliente e incluir tanto un hardware 
de la serie XGS y la licencia de Xstream Protection para ese modelo.

Si tienes alguna pregunta sobre esta promoción, consulta con iREO o tu 
contacto de Sophos. 

El equipo de Sophos e IREO

Orden de compra Promocode

100% de descuento en un firewall de la 
serie XGS cuando se adquiere con un 
plazo mínimo de 3 años para Xstream 
Protection:
� Plazo mínimo de 3 años
� Excluye los modelos XGS 87(w)
� Términos y condiciones completos en

el reverso

XGS_3Y_Xstream_HWFREE_WER

Flyer para partners

Oferta competitiva: 
Sophos Firewall y XGS
100% de descuento en el hardware de la serie XGS en 
pedidos de mínimo 3 años de Protección Xstream.

http://sophos.com/xdr


 Términos y condiciones (“Promoción”)

� Esta oferta promocional es válida para el periodo comprendido entre el 1 de julio 
de 2021 y el 31 de marzo 2022 („Período de promoción“) a menos que Sophos 
determine lo contrario.

� Esta promoción es una oferta por tiempo limitado disponible sólo a través de los 
Partners que sean miembros actuales del Programa de Partners de Sophos, estén al 
corriente de pago y estén ubicados en la siguiente región:

� Iberia

La promoción:

� Oferta competitiva: Compra de un dispositivo de hardware de la serie XGS junto 
con al menos 3 años de Xstream Protection y obtención de un descuento del 
100% en el hardware.

 Para poder beneficiarse de la Promoción:

� La orden de compra debe incluir un dispositivo de hardware de la serie XGS y una
suscripción a Xstream Protection para ese modelo de dispositivo con un plazo 
mínimo de 3 años. Teniendo en cuenta que las compras de hardware XGS 87 y 
XGS 87w no pueden acogerse a esta promoción.

� El pedido debe ser únicamente para un nuevo cliente de firewall. Los clientes 
existentes de Sophos Firewall (antes XG Firewall), los clientes de Sophos UTM 
y las renovaciones están explícitamente excluidos de esta promoción. Sin 
embargo, los clientes existentes de Sophos que aún no cuentan con firewall de 
Sophos de ningún tipo pueden beneficiarse de esta promoción.

� Sophos se reserva el derecho de validar la propiedad del firewall de la 
competencia sustituido por la compra del hardware de la serie XGS en el marco 
de esta promoción y podrá, a su discreción, solicitar a los clientes finales una 
prueba de propiedad en forma de factura, número de serie o cualquier otra 
información o documentación que Sophos considere apropiada.

� Esta promoción no puede combinarse con otras ofertas promocionales de Sophos y 
no puede utilizarse en combinación con otros descuentos discrecionales.

� Esta Promoción debe aplicarse en el momento de la compra y no puede aplicarse 
retrospectivamente a pedidos o transacciones anteriores.

� Deal Registration no es un requisito para esta promoción.

� La organización del Partner y los participantes en esta promoción deben cumplir 
con todas las leyes antisoborno y anticorrupción aplicables y la política de Sophos 
https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx en todo 
momento.

� Sophos podrá, a su entera potestad, excluir a cualquier participante de esta 
Promoción, y modificar, suspender o terminar esta Promoción, en su totalidad o en 
parte, en cualquier momento y por cualquier motivo. En caso de cualquier disputa 
relativa a esta Promoción o a estos términos y condiciones, la decisión de Sophos 
será definitiva.

� Esta Promoción es nula donde esté prohibida por la ley, y está sujeta a las leyes y 
reglamentos aplicables. Los participantes aceptan que Sophos no será responsable 
de ninguna pérdida o daño derivados de esta Promoción.

� Los partners que participen en esta promoción son los únicos responsables de 
declarar dichas promociones y de pagar los impuestos y tasas aplicables.

� El Partner participante tiene el derecho exclusivo de determinar los precios 
aplicados para todos los productos y servicios de Sophos. Esta promoción sólo 
es válida para pedidos realizados directamente a través de los distribuidores de 
Sophos.

� Privacidad: Sophos utilizará los datos personales del implicado para llevar a cabo 
esta acción. También podrá utilizar los datos de acuerdo con nuestra Política de 
Privacidad del Grupo Sophos que está disponible en la siguiente URL: https://www.
sophos.com/en-us/legal/sophos-group-privacy-policy.aspx
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Para más información consulta con tu AM
habitual de IREO o escríbenos a info@ireo.com
https://www.ireo.com/promociones#sophos
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