Teldat Webfilter

La solución definitiva que permite el filtrado de contenido, la
protección y la prevención contra el malware para navegar
tranquilo y protegido por su red

Debido al constante crecimiento de Internet, la protección de la red con el fin de garantizar una experiencia de navegación
segura a los usuarios se ha convertido en una necesidad muy importante en todas las corporaciones y empresas. La solución
de filtrado de contenidos de Teldat basada en la nube, Teldat Webfilter, ofrece protección a través de una tecnología de
mitigación de malware y filtrado resolviendo preguntas como:
•
¿Puedo bloquear el acceso a los usuarios de mi red semana?
a un sitio web en particular?
•
¿Puedo bloquear o permitir el acceso según los
•
¿Puedo bloquear el acceso a determinadas países de ubicación de las páginas web?
categorías de sitios web con una herramienta sencilla?
•
¿Es posible crear informes y poder analizar el
•
¿Puedo configurar el bloqueo o acceso determinadas número de accesos permitidos o denegados, etc.?
categorías en función de la franja horaria o del día de la
La respuesta a estas y otras preguntas es Teldat Webfilter.
Teldat Webfilter es una herramienta que no requiere de hardware o software adicional y se integra fácilmente con los
dispositivos Teldat. La herramienta de filtrado de Teldat ofrece un control y filtrado fiable y seguro, que se puede configurar
de manera fácil y rápida. El acceso basado en HTTPS a la interfaz de administración permite una conexión remota y
segura de los administradores. El filtrado se implementa utilizando tecnología DNS, que tiene un impacto imperceptible
en el rendimiento de Internet de los usuarios finales.
Teldat Webfilter no solo permite filtrar sitios inadecuados, sino que además permite bloquear sitios infectados que causan
problemas informáticos, reducir los riesgos legales de la navegación web no controlada, eliminar la pérdida de tiempo
durante las horas de trabajo y optimizar el control de su tarifa de datos mensuales al permitir negar el acceso a aquellos
sitios que consumen demasiados datos y que pueden llevar a exceder el valor máximo permitido por mes.

Características de la solución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de contenido: 54 categorías y 0,1% de falsos positivos
Personalización de listas negras. Teldat Webfilter también proporciona adicionalmente recomendaciones con el
fin de conseguir la mitigación deseada
Listas blancas
Control de aplicaciones, dominios y direcciones IP
Opción de búsqueda segura: Google, BING y YouTube
Control de contenidos ilegales: actividades sexuales ilegales, drogas, piratería de software, infracciones de
copyright (música, vídeo, etc.)
Registro de datos durante 6 meses
Latencia de paquete de datos: 0ms (zero – no impact)
Latencia de paquetes DNS: típicamente 10-50 ms
Soporte de DNS estático y dinámico
Soporte de instalaciones con direcciones IP privadas usando el protocolo Dynamic DNS v2
Disponibilidad de la nube: 99.9%
Sin necesidad de despliegues software ni hardware
Idiomas: inglés, español, alemán, italiano, francés, portugués y ruso

Características clave
Filtrado de contenido y aplicaciones
Teldat Webfilter permite crear listas negras para para
bloquear el acceso a páginas webs y categorías. Cuando
el usuario intenta acceder a una página bloqueada, se
muestra una página de detención personalizable y el
evento se registra para los análisis y reportes. Cada vez
que se añade nuevo contenido a Internet, Teldat Webfilter
lo detecta y clasifica en 24 horas.
Mitigación Malware
Teldat Webfilter controla las amenazas ya que permite
bloquear ransomware, virus, troyanos bancarios, botnets
y más de 250000 variantes, completando la función del
software antivirus que el usuario tenga instalado en su
ordenador o en otros dispositivos.
Análisis del tráfico
Teldat Webfilter recoge hasta 6 meses de datos para crear
informes, cumpliendo con leyes de privacidad como la
95/46/EC, BPjM etc. La herramienta cuenta con varios
formatos de analíticas y reportes con el fin de ayudar al
usuario a analizar la información y reducir al mínimo su
esfuerzo.
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Programación del tiempo
Con el fin de aumentar la flexibilidad de la herramienta
y adaptarse a las necesidades de las corporaciones, Teldat
Webfilter permite adaptar automáticamente la política
del filtrado según la hora del día y el día de la semana.
Control geográfico
Teldat Webfilter permite la identificación y el bloqueo de
los sitios web según su país de procedencia, lo que puede
ser de gran ayuda para el uso óptimo de la red.
Operaciones y control eficientes
Fácil administración a través de una web que permite a
los equipos de soporte de IT controlar múltiples redes de
múltiples clientes de una forma centralizada y de manera
rápida y eficiente.
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Datos de contacto de nuestras oficinas comerciales en www.teldat.com
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