
flashstart.com/es

Ciberseguridad: 
conexiones de 
Remoto



El monitoreo de DNS de FlashStart permite la misma configuración de protec-
ción basada en la nube adoptada para la red corporativa, incluso en dispositivos 
remotos conectados desde cualquier sitio.

La protección de puntos finales beneficia al trabajador fuera del sitio y a los disposi-
tivos de conexión remota, pero, aún más importante, beneficia a la empresa, ya que 
cada vez más ataques de hackers se originan en el trabajo inteligente.

La compatibilidad total permite la protección del trabajo a distancia mediante la 
instalación de la aplicación Client Shield de FlashStart en dispositivos remotos. 
Siguiendo políticas establecidas que pueden cambiarse en segundos desde la oficina 
corporativa, 85 categorías de filtros del sistema permiten bloquear sitios peligrosos 
así como contenidos inapropiados.  

No puede ser deshabilitado por el trabajador en los dispositivos proporcionados por 
la empresa y se activa automáticamente en cualquier lugar, incluso cambiando la 
conectividad o WiFi.

Nuestra solución para trabajar desde el hogar

Información

Total
protección

Protección
en todas partes



¿Por qué elegir FlashStart?

Protección remota
Seguridad para el trabajador y para las empresas, cada vez más expuestas. Protección 
contra ataques dirigidos al fraude, robo de datos sensibles, bancarios y tecnológicos.

Eficiencia en el trabajo
Control específico de contenidos inapropiados durante las horas de trabajo y fuentes 
de distracción en línea. Cambios inmediatos desde la oficina sin coste adicional.

Protección en todas partes
Protección del usuario dondequiera que se conecte: en casa, en un hotel, en un bar, 
en una WiFi pública... Activación automática cada vez que cambia la conectividad. 

Máxima compatibilidad
Compatibilidad con cualquier dispositivo de conexión. Sin accesorios a juego y con un 
consumo de batería indetectable.

Muy alta velocidad
Uso de un túnel VPN seguro y cifrado para filtrar las solicitudes DNS, sin ralentización 
de la navegación, muy rápida gracias a Global Anycast Network.

Cumplimiento de la privacidad
Informes de tráfico detallados y respetuosos con la privacidad por categoría y macro-
categoría, con la posibilidad de programar el envío por correo electrónico.
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Geobloqueo
Bloqueo de la navegación a países en peligro 
de ataques de piratas informáticos y ciberamenazas.
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Máxima experiencia global
Apreciado desde hace más de 10 años por Internet 
Proveedores de servicios en 150 países.

Protección contra malware
Seguridad de navegación frente a amenazas 
malware, ransomware, botnets, phishing...

Inteligencia DNS de contenidos
Control parental y filtrado web personalizado 
para familias, escuelas y organizaciones 
y empresas.

Listas negras basadas en A-I
Más de 90 categorías de forma continua  
actualizado gracias a la Inteligencia Artificial.

Caché local DNS 
Proxy DNS opcional que se puede añadir 
a la red ISP para reducir aún más 
latencia de resolución.

Análisis detallados
Informes analíticos en tiempo real, por categoría 
de visita y macrocategoría, y programada por 
correo electrónico.

Máxima compatibilidad
Se puede conectar a todos los routers,Puntos de 
acceso WiFi, cortafuegos y puertas de enlace. 
Apoyo a IP estática, IP dinámica y protocolo DNS.

Filtrado de motores de búsqueda
Bloqueo de contenidos explícitos (violencia, 
porno...) que pueden activarse para las búsquedas 
en Google, Bing, YouTube y DuckDuckGo.

Protección de las IP frente a las listas negras
Mantener fuera las IP públicas listas negras 
mundiales.


