Internet Seguro
para las Instituciones
educativas y bibliotecas

¿Alguna vez ha sorprendido a sus alumnos o maestros
viendo porno o jugando juegos en línea en
computadoras de la escuela?
¿Sabe cuánto tiempo pasan en la navegación
irrelevante por Internet?

SafeDNS filtro web basado en la nube ofrece soluciones para todo tipo de instituciones
educativas y bibliotecas, bloquea el acceso a sitios web inapropiados e irrelevantes
antes de que dicho contenido esté disponible para el usuario. El servicio de filtrado
SafeDNS también es una excelente herramienta para limitar el tiempo que los usuarios
puedan dedicar a la red en línea.
Usted elige dónde establecer el servicio de filtrado - en el servidor o en los hotspots
WiFi, routers ADSL, en equipos individuales y dispositivos móviles, ya sean nuevas o
versiones antiguas. El servicio de filtrado admite todos los sistemas operativos más
populares. Nuestro filtro de contenido proporciona una navegación segura, protege su
red de los ataques de phishing, malware, botnets y otros.
Con nuestro servicio de filtro de Internet para escuelas (así como jardines de niños,
primarias, secundarias, preparatorias, universidades y bibliotecas) su institución
ofrecerá a sus usuarios de la red un ambiente de estudio en línea seguro administrando
el acceso a la web y la protección de los alumnos, estudiantes, personal y visitantes
contra múltiples amenazas de Internet.
Usando nuestro servicio con un plan especial para las instituciones educativas puede
aplicar las políticas necesarias en el uso de Internet y cumplir con la futuras
regulaciones gubernamentales.
Nuestro servicio de filtrado le permite hacer que la web sea más segura para los
usuarios de la red en cualquier momento que estén navegando por Internet a través de
ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets, smartphones, tableros interactivos, etc.
Por eso, SafeDNS es perfecto para su institución educativa.

Según Dailytoreador.com,
"...Los estudiantes universitarios pierden en promedio 3.8 horas al día
en los sitios de medios sociales. Mientras que algunos adolecentes
pueden pasar más tiempo en foros en línea y juegos de video, ...
Las mujeres gastan aproximadamente 40 por ciento más de tiempo
diariamente en los sitios de medios sociales que a los hombres".

Nuestra tecnología

La tecnología de filtrado SafeDNS se basa en resolver consultas DNS y en nuestra propia
base de datos de dominios actualizada diariamente. Actualmente contiene más de 90
millones de dominios que cubren miles de millones de páginas. La base de datos se
actualiza constantemente.
Con el servicio SafeDNS implementado las consultas DNS de nuestros clientes son
simplemente re direccionadas a nuestros servidores DNS en lugar de cualquier otro
servidor (por ejemplo, en lugar de los servidores de los ISP). Del mismo modo el tráfico de
Internet es filtrado. Así es cómo se puede disfrutar de una web más limpia y segura.
Esta tecnología de alto rendimiento SafeDNS alimenta el filtro web en la Nube con
muchas características útiles que benefician a sus usuarios de muchas maneras diferentes.
A continuación se encuentra la lista de las más importantes de ellas.

Características del Servicio
No requiere nuevo hardware o software
Eliminar la latencia de la red, los cuellos de botella y puntos de fallo asociado con los
dispositivos tradicionales o en las soluciones locales. Reduce el tiempo de implementación
sin siquiera salir de su campus.

Implementación en varias ubicaciones y redes en minutos
Si está buscando una solución para una docena de dispositivos conectados a la web,
varios centenares o miles de ellos, el servicio de filtrado SafeDNS puede desplegarse
rápidamente a través de todas sus ubicaciones y redes. La gestión del servicio es fácil a
través de un tablero basado en web centralizada. Ningún mantenimiento o
actualizaciones son necesarios. Es realmente así de simple.

Experiencia en Internet más
segura
Elija entre 58 categorías de filtrado web,
que abarcan millones de dominios, para
afinar el filtro al aplicar la política ideal para
su red.
Además, puede personalizar el filtro para
satisfacer las necesidades específicas con
listas blancas y negras. Crear excepciones
para permitir siempre o bloquear dominios
específicos.

Informes y paneles

Centralice la configuración de la política para todas las redes, dispositivos y ubicaciones
en su Panel de control. Es accesible desde cualquier lugar con acceso a Internet.
También hay informes y estadísticas en el Panel de control para que pueda supervisar el
uso de la red. Las estadísticas pueden ser exportadas en formato CSV.

Las estadísticas detalladas

Estadísticas del tráfico de las redes y dispositivos protegidos por nuestro servicio de
filtrado son archivados para un año. Se dispone de estadísticas sobre toda la actividad
en línea y un número de distintos parámetros - sitios populares y bloqueados, las
estadísticas de las categorías de dominios visitados por los usuarios de la red y así
sucesivamente.

Los sitios bloqueados

Categorías populares

Varias políticas de filtrado
Puede aplicar diferentes ajustes de filtrado en sus equipos para diferentes grupos de
usuarios: adultos, adolescentes y niños.

Opción de búsqueda segura
También puede activar una opción de búsqueda segura para la búsqueda de Google,
Youtube y el buscador Bing para garantizar que los estudiantes no obtengan acceso a
los recursos web indeseables.

Modo “Sólo la lista blanca” y bloqueo de sitios desconocidos
Cuando es necesario, puede cambiar al modo de “Sólo la lista blanca” para limitar los
usuarios de navegación en la red sólo a los sitios web que siempre están permitidos en
su institución educativa o la biblioteca.

El bloqueo de dominios desconocidos (los que no están en la base de datos SafeDNS) es
vital ya que no hay forma de saber qué
tipo de información contienen. Puede ser
inofensivo o puede ser pornográfico,
extremista, etc.
Es por ello que le ofrecmos una
oportunidad para bloquear este tipo de
páginas web, de forma que sus alumnos
nunca vean nada anormal.

Configuración de programación avanzada
Además, puede definir varios períodos de
tiempo de filtrado y libre acceso a la web
a través de nuestro planificador. También
es posible aplicar la configuración de filtros
para los niños por la mañana y por la tarde,
por ejemplo, y la configuración de filtros
para adultos por la noche.

Opción de bloqueo de anuncios
Si los anuncios online se vuelven demasiado molestos e interfieren con los estudios, hay
que bloquear los anuncios! Con esta opción activada, casi cualquier tipo de anuncios se
filtra - banner, contexto, pop-up, video y audio.

Con los anuncios del sitio

Web sin anuncios

Bloqueo de anuncios también contribuye a la seguridad de los usuarios finales en
Internet como malware suele distribuirse a través de la aparentemente inocua la
publicidad online.

Soporte de servicios de DNS dinámico
Puede trabajar con nuestro servicio de filtrado sin importar qué direcciones IP están
dadas por su proveedor. Además, el servicio admite direcciones IP Fijas proporcionadas
a través de los servicios de terceros gracias al DNS dinámico.

Página de bloqueo personalizable
El administrador del filtro puede personalizar la página de bloqueo poniendo contactos,
logotipos, etc. Por lo tanto, todos los usuarios de la red serán conscientes de a quién
contactar en caso de que un sitio web esté bloqueado.

Aplicación especial

Ofrecemos un programa especial, SafeDNS Agent. Se instala automáticamente el filtro
para sistemas Windows en ordenadores de sobremesa y portátiles. Con Agent puede
proteger equipos individuales o grupos de ellos incluso fuera de las redes seguras. La
característica de Instalación desatendida de Agent permite a la escuela instalar el
programa automáticamente en cualquier número de estaciones de trabajo ahorrando
mucho tiempo.
Tener el programa en un ordenador permite filtrar la web para diferentes usuarios, por
ejemplo, para los niños y miembros del personal. Lo cual es muy importante en caso de
que el equipo es usado por estudiantes y profesores.

¿Por qué SafeDNS?
SafeDNS es uno de los principales desarrolladores de soluciones de filtrado web basadas
en la Nube. Cada día podemos procesar más de 1 millón de consultas de los usuarios de
nuestro servicio. Nuestros servidores de filtrado están ubicados en centros de datos en
América del Norte y Central, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Por eso no hay latencia
en nuestro filtrado de DNS o al navegar por Internet.
Desde 2010 nuestro servicio es implementado por más de 100 proveedores de servicios
de Internet (ISP) y por más de 4.000 escuelas y bibliotecas y decenas de miles de
usuarios en el hogar. Protegemos las redes en oficinas, centros comerciales, parques
nacionales, autobuses, hospitales y muchos otros lugares.
En nuestra base de datos de sitios clasificados se abarcan miles de millones de páginas
web que contiene más de 90 millones de sitios web en 58 categorías. En julio de 2016,
para mejorar aún más la protección de nuestros usuarios online SafeDNS lanzó un
innovador sistema para detectar botnets y recursos maliciosos (malware) que se basa en
el aprendizaje continuo de la máquina y el análisis del comportamiento de los usuarios.

Durante 3 años consecutivos la eficiencia de filtrado web de SafeDNS
ha sido demostrada por AV Comparatives, un laboratorio de pruebas
líder en el mundo. Nuestro sistema de filtrado de contenido se
denomina aprobado como producto de Control parental. SafeDNS
bloquea más del 99,8% de los recursos pornográficos y más del 85% de
otros contenidos nocivos.
Nuestro servicio cumple con la normativa CIPA (Children’s Internet
Protection Act) y permite bloquear obscenidad, pornografia infantil
y contenido ofensivo para los niños lo que es muy importante para
las escuelas y bibliotecas.
SafeDNS es Miembro de la Internet Watch
Foundation (IWF), una organización líder para la presentación
de informes, extracción de imágenes y vídeos de abuso sexual
infantil en línea. Juntos vamos a hacer de Internet un lugar
más seguro. Leer más o informar del sitio web aquí:
www.iwf.org.uk. Hagamos lo correcto.
Siendo miembro de IWF, SafeDNS incluye en sus sistemas de filtrado de contenido web
las direcciones de URL de imágenes indecentes de niños y los dominios con imágenes de
abuso infantil.
SafeDNS es un Proveedor aprobado de WiFi lo que significa
que nuestras soluciones de filtrado de contenido están
recomendados para los propietarios y proveedores de WiFi
pública tratando de garantizar la seguridad de la conexión
a Internet para sus usuarios.

Beneficios que Usted obtiene
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Fácil y rápido despliegue en múltiples ubicaciones y redes sin necesidad de
software o equipos adicionales.
Filtrado sintonizado para cualquier número de usuarios individuales o grupos
designados.
Navegación web más rápida y segura , libre de anuncios, ahorra mucho tiempo y
dinero.
Protección de dispositivos individuales o de toda la red.
Capa adicional de seguridad en línea para complementar su AV. Nuestro filtro evita
posibles ataques desde Internet, así como de los dispositivos infectados de los
usuarios finales.
Cumplimiento normativo (incluyendo el cumplimiento con los requisitos
Internacionales) utilizado en Europa y Estados Unidos.
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Modo de Sólo Lista Blanca restringe el acceso web a dominios específicos.
Personalizable - Página de bloqueo se verá exactamente como lo usted lo juzgue
necesario.
Configuración personalizada manejada por un administrador desde cualquier lugar
con acceso al Internet.
Eficaz para controlar el uso de Internet.
Período de prueba gratuito le ayudará a probar el servicio de filtrado de contenido
web sin rectricciones.
Soporte estándar mediante el envío de los comentarios de nuestro sitio web y por
correo electrónico.

Proteja a sus alumnos ahora
Prueba gratuita por 15 días. No se requiere de tarjeta y no enviamos spam.

Contáctenos

SafeDNS was founded in 2010 for developing web filtering solutions for different markets and customers. Since
2013 SafeDNS provides products to educational institutions, home and corporate users like telecom operators,
MSPs and VARs. Now the SafeDNS products and cloud service are used by more than 4 000 businesses and
institutions as well as tens of thousands of home users worldwide.

