Filtrado web para
estaciones de trabajo
Navegar por Internet de forma inteligente es más fácil y asequible que
nunca
Nuestro filtrado web para estaciones de trabajo permite configurar de
forma fácil y asequible una política eficaz que controle las visitas a las
14 principales categorías de sitios inadecuados, directamente desde
Enterprise Console. Nos encargamos de proteger a los usuarios contra
estos sitios mientras navegan por Internet. Sin necesidad de programas ni
infraestructuras adicionales.
ÌÌ Empiece a filtrar la navegación
ÌÌ Permita que los usuarios tomen
por Internet de forma sencilla y
sus propias decisiones antes de
asequible
acceder a contenido dudoso
ÌÌ Bloquee sitios web para mayores
ÌÌ Totalmente integrado en las
de edad, de apuestas, violentos o
estaciones de trabajo, sin
simplemente inadecuados
necesidad de instalar programas
adicionales
ÌÌ Impida que los usuarios pongan en
peligro las políticas de navegación ÌÌ Ahorre dinero con el método más
por Internet
asequible para empezar a proteger
a los usuarios en Internet
ÌÌ Vea qué usuarios ignoran las
advertencias e incumplen las
políticas

Filtrado web para estaciones de trabajo

Filtrado web esencial

Justifique las acciones de los usuarios

Empiece a controlar la navegación por Internet con una política eficaz
hoy mismo. Controle rápida y fácilmente el acceso a las principales
14 categorías de sitios inadecuados directamente desde Enterprise
Console.

Las actividades de los usuarios se registran y pueden verse
directamente en Enterprise Console, para que pueda analizar e
identificar los comportamientos no deseados.

ÌÌ Reduzca la exposición de los usuarios a los sitios que suelen provocar
más infecciones
ÌÌ E
 mpiece a cumplir las normativas mediante el control de categorías
de sitios para mayores de edad, de apuestas, violentos, etc.
ÌÌ P
 roteja a los usuarios contra el contenido inadecuado y a su empresa
contra actividades irresponsables
ÌÌ C
 onfigure categorías permitidas o bloqueadas, o utilice las funciones
de advertencia para que los usuarios puedan tomar sus propias
decisiones antes de acceder a contenido dudoso
ÌÌ C
 onfigure políticas con unos cuantos clics, y aplíquelas a un usuario
determinado o a grupos de equipos como cualquier otra política, con
solo arrastrarlas y soltarlas

Configure fácilmente una política para controlar los principales sitios
inadecuados.

ÌÌ O
 btenga información sobre los usuarios que intentan visitar sitios
bloqueados y sobre los propios sitios
ÌÌ Descubra qué usuarios ignoran los avisos y tome medidas antes de
que sus costumbres se conviertan en un problema

Despliegue asequible y sin
preocupaciones
Y lo mejor de todo es que estas funciones están totalmente integradas.
ÌÌ N
 o son necesarios programas ni sistemas de administración
adicionales. Lo hemos integrado todo en Enterprise Console y el
agente para estaciones de trabajo, para que solo tenga que activar
la licencia y empezar a navegar por Internet con un política web
inteligente.
Categorías de sitios web
ÌÌ Adulto/ sexualmente explícito

ÌÌ Direcciones de correo no
deseado

ÌÌ Alcohol y tabaco

ÌÌ Programas espía

ÌÌ Proxy de anonimato

ÌÌ Contenido ofensivo

ÌÌ Actividad criminal

ÌÌ Violencia

ÌÌ Juegos de azar

ÌÌ Armas

ÌÌ Cibercriminales
ÌÌ Drogas ilegales
ÌÌ Intolerancia y odio
ÌÌ Phishing y fraude

Mejore su licencia de Endpoint
Protection
El filtrado web de Sophos para estaciones de trabajo está incluido
en Endpoint Protection—Enterprise y puede añadirse a Endpoint
Protection—Advanced. Compárelos.
O plantéese la posibilidad de utilizar nuestro paquete de protección
para Internet Protection Suite, con el que podrá proteger a los usuarios
allá donde se encuentren mediante políticas completas basadas en los
usuarios para todas las categorías de sitios y crear informes detallados
sobre las actividades que realizan en Internet, independientemente del
lugar desde el que se conecten.
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