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Análisis Sophos Home
Sophos Home es una herramienta antimalware gratuita que protege equipos de escritorio
con sistemas operativos de Microsoft (a partir de Windows 7) y de Apple (a partir de MAC
OSX 10.8). 
Lo  más  novedoso  de  esta  herramienta  con  respecto  a  otras  gratuitas  (aunque  AVG
también dispone de ello) es su consola de administración de seguridad. A continuación se
dan algunos detalles y resultados de las pruebas realizadas con esta solución

Funcionalidad
 Análisis de malware del disco duro completo
 Análisis de malware para objetos concretos (Menu contextual)
 Protección  automática  contra  virus.  Evalúa  en  cada  acceso  a  los  ficheros  la

infección por malware. Se trata un escaneo de malware en acceso, o lo que otros
fabricantes denominan Real time protection.

 Filtro  de protección  Web. Permite el  control  de  acceso a  ciertos  tipos  de webs,
organizados por categorías.

 Detección de aplicaciones potencialmente no deseadas. Se trata de alertar sobre la
existencia de programas, que sin ser maliciosos gastan recursos del equipo y no
aportan beneficios, tales como software publicitario o software espía.

 Creación de excepciones para archivos, directorios, dirección web, y aplicaciones.
Se permite excluir ciertos objetos del escaneo de malware, y direcciones web que
aun perteneciendo a una categoría bloqueada, la damos como válida. Por ejemplo
ficheros de salvaguardas.

 Actualizaciones de firmas y software agente varias veces al día; pudiéndose lanzar
manualmente desde el cliente.

 Protege hasta 10 equipos desde la misma cuenta de usuario
 Gestión de seguridad centralizada mediante una consola en la nube.
 Gestión básica de alertas
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Ventajas de la solución
 Puesta en marcha y administración muy sencilla
 Facilidad  de  instalación  en  nuevos  equipos  mediante  el  envío  del  enlace  de

descarga
 Gestión centralizada de la seguridad de todos los equipos de casa desde un único

panel web
 Gestión remota de la seguridad desde cualquier navegador: Firefox, Chrome, Safari,

Microsoft Explorer 
 El usuario administrador no necesita tener conocimientos de seguridad informática.

Sólo activa o desactiva funcionalidades. No necesita configurar parámetros; excepto
las categorías de las páginas web no permitidas.

 Tiene tiempo de expiración de sesión por defecto en el panel de control para evitar
accesos ilegítimos 

Diferencias con otras soluciones de Sophos
FUNCIONALIDAD SOPHOS HOME SOPHOS CLOUD ENDPOINT PROTECTION

POLÍTICAS DE USUARIO X

ANTI-MALWARE X X X

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 
(HIPS)

X X

FILTRO WEB X X X

SEGURIDAD WEB X X

DETECCIÓN DE TRÁFICO 
MALICIOSO

X X

CONTROL DE APLICACIONES X X

CONTROL DE DISPOSITIVOS X X

GESTIÓN DE ACTUALIZACIONES X

DLP X

CORTAFUEGOS X

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES

X X
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Aspectos interesantes que se echan en falta
 Programación de los análisis de malware
 Envío de alertas por correo
 Limpieza de eventos
 Análisis de comportamiento
 Análisis heurístico

Servicios y uso de RAM
Sophos Home se compone de los siguientes servicios:
Sophos MCS Client  y Sophos MCS Agent: Gestionan la detección y eliminación de malware
Sophos AutoUpdate: Administra las actualizaciones de firmas y software
Sophos Web Control Service: Gestiona el filtrado de páginas web

Los resultados de la carga de memoria en un PC con Windows 7 64 bits son:

Servicio Nombre programa Uso de RAM en 
reposo

Sophos MCS Client McsClient.exe 10.052 KB

Sophos MCS Agent McsAgent.exe 11.220 KB

Sophos AutoUpdate Service AlSvc.exe 2.284 KB

Sophos Web Control Service swc_service.com.exe 4.752 KB

Total 27,6 MB

 

Servicio Nombre programa Uso de RAM en 
escaneo

Sophos MCS Client McsClient.exe 12.352 KB

Sophos MCS Agent McsAgent.exe 13.460  KB

Sophos AutoUpdate Service AlSvc.exe 4.460 KB

Sophos Web Control Service swc_service.com.exe 5.964 KB

Total 36,2 MB

El uso de la memoria no está muy optimizado; pues al  compararlo con otros antivirus
ligeros,  los  valores  obtenidos  están  muy  por  encima,  como  se  puede  observar  en  la
siguiente tabla obtenida del siguiente análisis

http://www.geckoandfly.com/8450/top-5-lightest-antivirus-on-memory-during-idle-and-scanning/
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Antivirus Uso de RAM en 
análisis

Avast Free Antivirus 62 KB

TrendMicro Internet Security 67 KB

Norton AV 2011 77 KB

Aunque si se puede comparar su gasto de memoria con soluciones más completas de
seguridad como las siguientes:

EndPoint Uso de RAM

Avast Antivirus Pro 6.6 MB

Norton AV 2015 9.9 MB

Kaspersky AV 2015 23 MB

AVG AV 2015 29,6 MB

Trend Titanium AV 2015 42.2 MB

McAfee AV Plus 2015 53,2 MB

Con  los  datos  anteriores  se  puede  sospechar  (no  está  comprobado)  que   la  solución
Sophos  Home se  ha construido a  partir  de la  suite  de  seguridad de  Sophos  EndPoint
Protection o Sophos Cloud, extrayendo las tres funcionalidades básicas de antimalware,
filtro web, y detección de PUA; y no como una solución ligera. 
No obstante hay que tener en cuenta que el que una herramienta no sea ligera, no quiere
decir que ofrezca menor nivel de protección. Si atendemos a los datos de protección, y
suponiendo que que el core de Sophos Home sea el mismo que el  de sus “hermanos
mayores” podemos estar tranquilos, pues éstos obtienen muy buenos resultados en los
test de la organización AV-Test

y en un estudio de Softonic de 2015, como se puede observar en el siguiente gráfico

http://articulos.softonic.com/comparativa-antivirus-gratis-pago
https://www.av-test.org/es/antivirus/empresas-windows-client/windows-8/octubre-2015/sophos-endpoint-security-and-control-10.3-153802/
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Errores encontrados
En las pruebas realizadas se ha descubierto un error en el software puesto que no inicia el
análisis de malware en los equipos desde el panel de control. Sólo se puede lanzar el
escaneo de forma local desde cada equipo. 
Este error ha sido reportado al soporte de Sophos, quien lo está estudiando actualmente; y
esperamos que sea solucionado en breve.
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