Las soluciones de Filtrado y Control de contenido CensorNet Professional están ideadas y
diseñadas para evitar los riesgos que acechan en Internet a todo tipo de organizaciones
independientemente de su tamaño y complejidad.
CensorNet Professional ayuda a estas organizaciones a mitigar los riesgos de Internet, aumentar
la productividad de sus empleados, evitar riesgos legales y cumplir con normativas
organizacionales.
Las organizaciones que no controlan el uso de
Internet por parte de sus empleados están en
graves problemas, prácticamente el 65% de los
sitios mas visitados por los empleados albergan
contenido malicioso o no apropiado.
Los principales beneficios de un sistema de
control de Internet para la empresas son:
Incrementa la productividad de los empleados.
Reduce riesgos legales asociados a la descarga y la
distribución de contenido ilegal.
Regula el ancho de banda usado.

Con CensorNet Professional usted puede eliminar,
monitorear y controlar:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bloquear sitios Web inapropiados
Eliminar imágenes ofensivas
Detener Virus y todo tipo de código malicioso
Evitar fraudes bancarios - Phishing
Evitar fugas de información
Aumentar productividad de empleados
Controlar el ancho de banda Web
Controlar el tiempo de navegación
Monitorear el uso de Internet
Obtener reportes de uso en tiempo real
Obtener reportes para la gerencia
Recibir reportes de uso por email
...

Incrementa la seguridad; previene la descarga
intencional o accidental de virus y otro tipo de código
malicioso.
Ayuda a cumplir con regulaciones como CIPA, HIPAA
o BECTA.
Provee a la organización de un potente sistema de
reportes y auditoría.

CensorNet Professional ofrece a las
organizaciones la libertad necesaria para la
implementación de un sistema de control de
Internet mediante varios tipos de producto; un
appliance Hardware, un Appliance Virtual o un
servicio SAAS en la nube. Así como diferentes
módulos que se adaptan a todas las
necesidades.
Certificado CheckMark PREMIUM para
filtrado Web - 100% eficacia.
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Características Clave
Las solicitudes a sitios Web, se verifican antes de
salir de la red a través de una de las Base de
Datos mas amplias de la industria con 100+
millones de sitios Web clasificados en 53
categorías.
Análisis de contenido en tiempo real, eficaz e
incomparable analizador lexical en 30 idiomas.
Filtrado de imágenes, sofisticada y avanzada
tecnología que analiza, filtra y bloquea el
contenido de las imágenes no apropiadas para
su organización.
WEB 2.0
Los sistemas de categorización de URLs de
CensorNet se centran en el análisis profundo y
sistemático de sitios Web poniendo especial
énfasis en sitios de redes sociales, blogs y “wiki”,
en donde el contenido está cambiando
continuamente y una nueva entrada en el sitio
puede cambiar dramáticamente la naturaleza de
su contenido o categorización.
Efectividad
CensorNet usa una combinación de analistas
Web multilingües y una compleja red de sistemas
automatizados para la detección y categorización
de sitios Web a medida que estos van surgiendo.
ActiveWeb
CensorNet ofrece una cobertura del 99.9% de
los sitios Web que los usuarios usualmente
visitan, lo que se denomina “la Web activa o
ActiveWeb”, CensorNet emplea complejas y
exclusivas técnicas de categorización mediante
los cuales los sitios nuevos o no categorizados
se van añadiendo en la base de datos en la
NUBE a medida que los usuarios los visitan.

Control de aplicaciones y protocolos,
sofisticado motor que usa técnicas DPI (Deep
Packet Inspection) para bloquear aplicaciones y
protocolos de red no permitidos como
intercambio de archivos (P2P), mensajería
instantánea (IM), etc.
Antivirus en tiempo real (Clamav o Avira) y un
amplio abanico de módulos para poder
inspeccionar muchos otros aspectos de los sitios
Web.
Control de descarga y subida de archivos DLP
(Data Loss Prevention). Así como un completo
conjunto de módulos para protección de usuarios
remotos, replicación de políticas, búsqueda
segura, etc.
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AutoAV
el sistema AutoAV provee análisis y protección en
tiempo real para sitios Web que contienen; virus,
spyware, botnets, phishing y otras formas de
código malicioso, consiguiendo de esta manera
protección Zero-Hour para sitios Web con
contenido malicioso. la base de datos URL de
CensorNet ofrece una serie de categorías
granulares para protegerlo en tiempo real de
sitios con contenido malicioso como:
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Botnets
Centros de control remoto
Enlaces hacia Malware
Malware Dial-In
Puntos de distribución de Malware
Dominios en venta o “Parked”
Phishing y fraude
URLs de Spam
Spyware y Software no confiable

Actualizaciones
La base de datos URL CensorNet es la mas
completa y actualizada el mercado. Los sitios
Web y URLs mas populares se visitan cada hora
para comprobar su contenido. Adicionalmente
nuestros algoritmos de búsqueda de contenido
apuntan también a sitios de hosting, redes
sociales y wikis debido a la naturaleza cambiante
de su contenido.

Información: info@censornet-latam.com
Distribuidores: partners@censornet-latam.com
Soporte: soporte@censornet-latam.com
Soporte en línea:
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