El ﬁltro contenidos
y malware

La tecnología “cloud”

¡El ﬁltro de internet está totalmente en la nube!
FlashStart Cloud es el ﬁltro Internet en la nube, simple y
completamente en castellano, que funciona totalmente en la nube.
Es conﬁgurable y se puede integrar en cualquier tipo de red
y compatible con cualquier enrutadores, HotSpot Wiﬁ y Firewall.

Beneﬁcios para todos

Para empresas y administraciones públicas
» Filtra las páginas web no aptas para el trabajo
» Bloquea páginas web infectadas que causan problemas de PC
» Elimina las pérdidas de tiempo durante las horas de trabajo
» Reduce los riesgos legales de navegación incontrolada
Para las escuelas
» Filtra y protege a los estudiantes (incluyendo WiFi)
de los peligros de Internet
» Protege al gerente de los riesgos legales relacionados
con el uso incorrecto de la red
» Evite el acceso a sitios infectados que causan problemas
para los PC en la red

Oportunidades para distribuidores

» Protege y fediliza a sus clientes
» Garantiza una ganancia constante a lo largo del tiempo
» Supervisa instalaciones FlashStart 24x7 en tus clientes
» Apoya al distribuidor en todos los aspectos técnicos y comerciales
» Disponibilidad de versiones renombradas (con acceso a través de
su propio sitio web) y API para integrar funcionalidad de terceros
» Está desarrollado y respaldado completamente en Italia.
La interfaz simple hace que sea fácil de usar para cualquier usuario

Es simple, habla tu idioma y nunca te deja, ni siquiera fuera de la oﬁcina.

www.ﬂashstart.es

Lista negra personal
Posibilidad de crear listas personales
de sitios para ser bloqueados o desbloqueados
(excepciones a las listas negras del sistema)

Anti Malware
Bloquear malware, botnets, phishing
y ransomware (anteriormente Cryptolocker)

Lista negra del sistema
Más de 50 categorías registradas,
seleccionables y actualizadas constantemente

Geolocalización
Detener países en riesgo
de piratas informáticos y virus

Informes
Informes por categorías y categorías macro
visita, en tiempo real y programado
por correo electrónico

Filtro de motores de búsqueda
Eliminar imágenes pornográﬁcas y contenidos
agresivos de los resultados de Google

Modo de conexión
Compatible con todos los enrutadores, HotSpot Wiﬁ,
Firewall y gateway. Admite IP estática y dinámica y
protocolo DDNS. “Kit Push-Device” autoconﬁgurable.
Disponible la versión Client para Microsoft Windows.

Gestion “a horarios"
Activar / desactivar las listas negras
de acuerdo a tiempos especiﬁcados

Integración
Posibilidad de integración,
en especíﬁco proyecto, con enrutadores
y dispositivos de terceros

15 años de seguridad
FlashStart Cloud se desarrolla gracias a una
larga experiencia adquirida con el producto
"FlashStart Appliance", usado con gran éxito por
numerosas empresas, escuelas y organizaciones
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