WEB FILTERING
Filtrado de contenido Web, control de descargas
Resumen
No permita el acceso a sitios web que ofrecen contenidos no deseados por su empresa (redes sociales, contenido para adultos, juegos on-line, descargas…).

Descripción
Aumente la productividad, garantizando el buen uso de los recursos de la empresa y preservando la
utilización del ancho de banda. El sistema de filtrado web de Navista permite a las empresas controlar el acceso web para reservar el ancho de banda disponible para los recursos profesionales.
El sistema de filtrado de navista permite igualmente a las empresas controlar las descargas (películas, música, software, etc.) y los accesos a servicios en línea tales como juegos, chat, póker,
vídeo, etc.)
La opción “Google Safesearch” aumenta la eficacia de filtrado para eliminar de las búsquedas de
Google los sitios no autorizados por su empresa.
Existen una serie de categorías predeterminadas que se actualizan diariamente y que nos permiten
de forma sencilla escoger a qué conjunto de webs queremos permitir o denegar el acceso. Además
de esto, podemos crear nuestras propias categorías o grupos de categorías.

Cada empresa puede definir su propia política de filtrado y aplicar una gestión de intervalos horarios
en los que se bloquean o se permiten ciertas webs. (Facebook, Twitter, YouTube, etc.).
Existe también la posibilidad de filtrar por segmentos de red.

WEB FILTERING
Para tener un control exhaustivo de los sitios a los que se está accediendo desde nuestra organización y aquellos que se están filtrando gracias a esta funcionalidad de WebFiltering, tenemos a
nuestra disposición un completo apartado de reportes el cual nos dará una información completa y
detallada.

Por tanto, la facilidad de uso y la eficacia del filtrado hace de Navista una solución ideal para las
empresas. Junto al sistema de Ciberseguridad garantiza un acceso controlado a los sitios web incluso para aquellos trabajadores que se conectan de forma remota a la red.

Especificaciones técnicas
Búsquedas seguras.
Existencia de categorías predeterminadas de sitios web.
Diferenciación por redes.
Reportes.
Identificación por IP o a través de LDAP/Active Directory.
Precisa gestión y personalización de las políticas de seguridad.
Actualización constante de los sitios clasificados.
Creación de “Blacklists” personalizadas.
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