Educación

SafeDNS proporciona soluciones de filtrado web y seguridad de la información que filtran Internet en la capa DNS con tecnología
impulsada por inteligencia artificial, como la categorización automática de dominios y la detección de recursos maliciosos. El servicio
central de SafeDNS está en la nube y no requiere hardware ni software para conectarse a él. Las soluciones SafeDNS brindan protección
desde instituciones educativas hasta bibliotecas y empresas, es una herramienta altamente efectiva para defenderse contra el malware,
administrar el acceso a la web, monitorear y controlar la actividad en línea. En estos momentos los productos SafeDNS y los servicios en la
nube son utilizados por más de 5 ООО escuelas y bibliotecas que protegen a decenas de miles de estudiantes, alumnos y bibliotecarios en
todo el mundo.

¿Para qué necesita SafeDNS?
Elija lo que necesita filtrar de su red: sitios pornográficos y solo para adultos, redes sociales, portales de juegos en línea, etc.

Gestión de acceso a Internet 
y filtrado de contenido

Tenga acceso a Internet en instituciones
educativas y bibliotecas bajo su control
total. Permita que los estudiantes y
empleados accedan solo a sitios apropiados
y relevantes, cumpliendo con los valores
educativos.

Cree políticas de filtrado flexibles por grupo
de edad que impidan que los usuarios
accedan a recursos no deseados. Con
SafeDNS evitará dañar la reputación de lo
que hacen los niños y el personal en
Internet.

Filtre el contenido pornográfico 
y de abuso sexual infantil en su red

SafeDNS tiene dos categorías de filtrado
totalmente dedicadas al material de abuso
sexual infantil. Bloquéelos para asegurarse
de que los estudiantes y el personal nunca
accedan a estos recursos inapropiados.

Protección contra recursos
maliciosos y de phishing

Para proteger a los usuarios y a toda su red
frente a amenazas cibernéticas emergentes
y existentes: botnets, phishing y sitios
maliciosos.

No permita que el malware de los
dispositivos de los usuarios infectados 
se infiltre en sus redes y perjudique a los
usuarios de Internet sin experiencia.

Info: www.bundespruefstelle.de

SafeDNS es miembro de Internet Watch
Foundation/IWF, una organización líder 
en denunciar y eliminar contenido de abuso
sexual infantil en línea.

Proyecto de soporte SafeDNS Arachnid
dirigido por el Centro Canadiense para

la Protección Infantil/C3P.

Como parte de un proyecto C3P compila 
la lista de recursos con contenido de abuso
sexual infantil para ser bloqueados por los
partidarios del bloqueo del proyecto.

SafeDNS puede filtrar sitios considerados
inseguros por el Departamento Federal

de medios dañinos para los jóvenes (BPjM)
Alemania.

Despliegue y gestion
El servicio en la nube SafeDNS para el filtrado de contenido web se puede implementar en una red o en dispositivos individuales en
minutos. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de un panel de control en línea centralizado. Le permite
implementar una política de filtrado separada para cada grupo de edad que tenga. Puede ajustar las políticas y cambiarlas para grupos de
edad específicos en cualquier momento.
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Beneficios que obtiene
Ahorre dinero y tiempo

Cumplir con las regulaciones
y la política del distrito

No es necesario que invierta en
hardware y software para
implementar SafeDNS.


Brindamos a las escuelas de EE. UU.
una solución compatible con CIPA.

Con nosotros los educadores en
Canadá, Alemania, el Reino Unido
y otros países pueden cumplir con
las regulaciones locales.

La implementación toma solo
unos minutos.

Proporciona seguridad en
Controle su tráfico de
línea para el personal y los
Internet
estudiantes de cualquier edad
Nuestra propia base de datos de
categorización y técnicas de
aprendizaje automático brindan
un filtrado web altamente
preciso y flexible y protegen la
red de su cliente de ataques de
malware y phishing.

Verifique las estadísticas de
uso de Internet regularmente
para saber qué hacen los
usuarios de su red en Internet.

Esto podría ofrecerle
información útil para tomar
medidas antes de que se
produzca algún daño.

¿Qué hay detrás de las soluciones SafeDNS?

109М recursos de internet

61 categorías

Aprendizaje automático

13 centros de datos

en nuestra base de datos de
categorización.

de contenido.

Se aplica para clasificar 
los recursos de Internet y detectar 
los sitios maliciosos 
automáticamente.

en todo el mundo: en África, 
América, Australia, Europa 
y el Lejano Oriente.

Características adicionales de SafeDNS:
Modo restringido de YouTube


Modo SafeSearch para Google y Bing


Protección de punto final

Listados de sitios permitidos y denegados impulsados por IA
para cada uno su política de filtrado

Nuestros socios confían en nosotros
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