
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Internet seguro 
para negocios 
Administración y seguridad centralizada 
para proteger todas sus redes y usuarios. 



¿Alguna vez se ha preguntado cuanto tiempo 
desperdician sus empleados usando Internet para 
asuntos personales y cuantas amenazas web ellos 
enfrenten a diario? 

 

 
 

 

 

 

 
Según Forbes.com, “Internet es la fuga más grande 
de productividad con sitios web que distraen a los 
empleados todos los días. El 64% de los empleados 
visitan sitios web no relacionados con el trabajo”.

Para usuarios epresariales SafeDNS ofrece una solución alojada en la nube de filtrado 
de contenidos - una excelente herramienta para administrar el acceso a Internet del 
personal de la empresa, cumplir con las políticas corporativas de uso de Internet y 
proteger sus redes de botnets, exploits, phishing y sitios llenos de malware. 

Completamente personalizable para sus redes el filtro corporativo de SafeDNS es 
perfecto para su organización. Nuestro servicio de filtrado le permite hacer que la web 
sea más segura para los usuarios de la red en cualquier momento que están navegando 
por Internet a través de ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets, smartphones, 
tableros interactivos, etc. 

Características del Servicio
Aplicable en unos minutos a diferentes redes y ubicaciones  

Ya sea que está buscando una solución para una docena de equipos conectados a la 
web o miles de ellos, el servicio de SafeDNS se aplica rápidamente en todas las redes y 
ubicaciones. La administración del servicio es fácil a través de un panel de control 
centralizado basado en la web. Es realmente simple. 

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 oficina.  

Experiencia en Internet más segura
Elija entre 58 categorías para permitir o bloquear que abarcan millones de dominios, 
para afinar el filtro al aplicar la política ideal para su red.



“El sistema SafeDNS ha trabajado extremadamente 
bien bloqueando websites. Las listas "Blanca y Negra" 
son una herramienta muy útil. El servicio es muy fácil 
de usar para nosotros”. Maryanne Sehlmeyer, Walkers

www.safedns.com

Además, puede personalizar el filtro para satisfacer las necesidades específicas con
listas blancas y negras. Se puede crear excepciones para permitir o bloquear siempre 
dominios específicos. 

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.
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Varias políticas de filtrado
Puede aplicar diferentes ajustes de filtrado en sus equipos para diferentes grupos de 
usuarios: dirección, empleados y clientes.

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. 

Variedad de licencias 
SafeDNS ofrece diferentes licencias  del servicio. El precio de cada licencia depende del 
número de usuarios que desea proteger. Conozca mejor nuestras licencias de servicio 
visitando este vínculo Planes y Precios SafeDNS. 

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 organización instalar el
programa automáticamente en cualquier número de estaciones de trabajo ahorrando
mucho tiempo. 

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 está bloqueado. 

¿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 mil millones 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 4000 empresas, 300 partners 
así como 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, 
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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.

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.

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. 

SafeDNS fue Editor's Choice para la gestión de contenidos y soluciones 
de filtrado en 2016 por Cyber Defense Infosec Magazine Awards. Este 
reconocimiento por la revista líder mundial enfatiza el hecho de que 
todos los usuarios podrán disfrutar de la avanzada tecnología de 
protección contra amenazas web y hacer Internet limpio y seguro. El 
premio valida nuestra empresa como un innovador en el ámbito de la 
seguridad en línea y filtrado de contenido web.

SafeDNS es Miembro de la Internet Watch Foundation (IWF), una organización líder  

Siendo miembro de IWF, SafeDNS incluye en sus sistemas de filtrado de contenido web 
las direcciones 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
● 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. 
● Configuraciones personalizadas administradas por un administrador desde 
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SafeDNS fue fundada en 2010 para desarrollo de soluciones de filtrado web para diferentes mercados y clientes. 
Desde 2013 SafeDNS proporciona productos a instituciones educativas, usuarios domésticos y corporativos, ISPs, 
MSPs y VARs. Ahora los productos de SafeDNS son utilizados por más de 4 000 empresas y instituciones 
educativas, así como decenas de miles de usuarios domésticos en todo el mundo.

 Proteja su empresa ahora
Prueba gratuita por 15 días. No se requiere de tarjeta y no enviamos spam

 

Contáctenos
+1-800-820-2530 | +1-703-740-8669

sales@safedns.com

901 North Pitt Street Suite #325 
Alexandria VA 22314

www.safedns.com

(outside USA)

 

 

      cualquier lugar en Internet.
● 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 o firewall. Nuestro 

filtro evita posibles ataques desde Internet, así como de los dispositivos infectados 
de los usuarios finales.

● Forma excelente de administrar y controlar el uso de Internet, limitando la actividad 
en línea solo a recursos relevantes.

● Período de prueba gratuito le ayudará a probar el servicio de filtrado de contenido 
web sin rectricciones. 

● Personalizable – Página de bloqueo se verá exactamente como lo usted lo juzgue 
necesario. 

● Costo rentable – La licencia depende de la cantidad de empleados que quiere 
proteger.  
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