Monitorice, administre y
asegure con GFI WebMonitor®.
Parte de la familia de productos GFI Security

Seguridad online

Filtrado web

Administración del ancho de banda
Mediante su nuevo modo Proxy Transparente, GFI WebMonitor se integra
perfectamente en sus redes cableadas e inalámbricas y no son necesarios
cambios en los equipos o dispositivos de sus usuarios.

Descubra más y comience su evaluación GRATUITA:

gfihispana.com/webmonitor

Internet es una herramienta de la que muy pocas empresas pueden prescindir.
Desconéctese de la web y se quedará solo. Algunos podrían argüir que eso no es malo.
Después de todo, una investigación de IDC muestra que hasta el 40% del acceso de
los usuarios a Internet no está relacionado con el trabajo. Desafortunadamente Internet
es sinónimo de código malicioso y cibercriminales decididos a entrar en su red. El
software de monitorización y control de acceso a Internet mejorará significativamente la
productividad, mantendrá fuera a los chicos malos y evitará el impacto en su red de una
miríada de amenazas.
Monitorice, controle y asegure el uso de Internet en su red
Con GFI WebMonitor, puede gestionar los hábitos de navegación y las descargas de sus
empleados mediante informes granulares e interactivos. Administrar el acceso o bloquear
los sitios no relacionados con el trabajo aumenta la productividad de los empleados,
mientras que el análisis en tiempo real (utilizando hasta dos motores antivirus) junto
con el filtrado de las URL maliciosas, evita que malware sea descargado en su red.
GFI WebMonitor se integra perfectamente con su actual configuración cableada o
inalámbrica y no necesita aplicar cambios en sus equipos cliente y dispositivos móviles.
Compatible con Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG).
Directivas de filtrado por clasificación y reputación web para más de 27 mil millones URLs
GFI WebMonitor le permite bloquear el acceso a sitios web concretos así como definir
directivas de filtrado web, concediendo o restringiendo el acceso a categorías particulares
de sitios web por usuario, por IP o por departamento. Puede gestionar el acceso a sitios
web por su categoría, tales como material para adultos, juegos online, correo personal,
sitios de viajes, P2P, redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y muchas otras. GFI
WebMonitor incluye WebGrade™ que proporciona cobertura de URL para más de 27 mil
millones y se actualiza a diario.

Beneficios a simple vista
Tecnología única de filtrado web que
combina la clasificación de sitios web y el
control de aplicaciones para aumentar la
productividad y la seguridad.
Tecnología avanzada de seguridad web
que proporciona avanzada detección de
amenazas zero-day mediante el análisis
antivirus con hasta dos motores, y filtrado
de URLs maliciosas y vulnerables con antiphishing.
Flexibilidad y granularidad inigualables
configurando restricciones para la
actividad web, cuotas de descarga y uso
del ancho de banda.
Consolas e informes detallados para la
visibilidad en tiempo real de la actividad web
Para una lista completa de beneficios visite:
www.gfihispana.com/webmonitor

Requerimientos del sistema
Para todos los requerimientos de sistema,
por favor visite:
www.gfihispana.com/webmon/
requirements

Control de Aplicaciones
Evitar que el malware entre en al red es la prioridad número uno, pero un importante
desafío para los administradores de TI es el control de las aplicaciones que conectan
a Internet. Los administradores de sistemas necesitan administrar las aplicaciones que
pueden subir, editar y postear archivos, carpetas, y/o actualizaciones de estado en
redes sociales. Con GFI WebMonitor, un administrador puede gestionar las aplicaciones
soportadas desde una única consola.
Directivas de navegación por tiempo y ancho de banda, y bloqueo de streaming
GFI WebMonitor permite el control granular del uso de Internet en términos de tamaño
y origen de la descarga, por usuario/IP, ventana de tiempo, y más. Puede crear múltiples
directivas de control por usuario/grupo/IP para reflejar las directivas de seguridad y
productividad de la organización.
Por ejemplo, el administrador puede crear una directiva que evite la descarga de
ejecutables, archivos ZIP, videos y MP3 o directivas de red social por tiempo/descarga que
permitan a los empleados utilizar las redes sociales o los servicios de streaming durante
un tiempo predefinido o por la limitación en el tamaño transferido. Un administrador
puede incluso permitir que un usuario navegue por sitios de la categoría noticias sólo
durante una hora al día o descargar un máximo de 100MB a la semana. Estas directivas
pueden ser definidas para sitios web específicos o para categorías completas de sitios
web. En otros casos, el sistema puede permitir a los usuarios visitar ciertos sitios pero
bloquear el streaming desde ellos.
WebInsights para las empresas inteligentes
Los cuadros de mando WebInsights ofrecen visibilidad sin precedentes de la actividad
web y seguridad métricas clave mediante la creación de una línea de base para el
comportamiento de los usuarios en base a la actividad histórica. WebInsights poner los
datos en bruto en su contexto, que cubre el consumo de ancho de banda, los incidentes
de seguridad o preocupaciones de productividad.
Esto hace que sea mucho más fácil saber el estado de su red en comparación con el día
anterior, un par de semanas o el mes pasado. Para leer más sobre WebInsights, visite:
http://www.gfihispana.com/webmon/webinsights.

Comience su evaluación gratuita en gfihispana.com/webmonitor
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Abordar los problemas de productividad y los riesgos de
seguridad de una vez por todas.

