para empresas

SafeDNS proporciona soluciones de filtrado web y seguridad de la información que filtran Internet en la capa DNS con tecnología impulsada
por IA, como la categorización automática de dominios y la detección de recursos maliciosos. El núcleo de SafeDNS está en la nube y
conectarse a él no requiere hardware ni software.


Las soluciones SafeDNS brindan servicio a clientes corporativos, desde organizaciones sin fines de lucro hasta pymes y empresas, una
herramienta altamente efectiva para defenderse contra el malware, administrar el acceso a la web, monitorear y controlar la actividad en
línea. Ahora los productos SafeDNS y los servicios en la nube son utilizados en todo el mundo por puntos de acceso con nuestras
soluciones.

Excelente soporte 24/7 por
chat en vivo, teléfono y correo
electrónico

Compatible con cualquier  
enrutador

White label para que usted marque
nuestras soluciones como si
hubieran sido diseñadas por usted

Fácil de instalar

Control remoto

Estabilidad y redundancia

Cómo podemos ayudarlo a lograr sus objetivos comerciales:
Bloquee las amenazas a nivel
de DNS

Lograr el cumplimiento

Crear un entorno seguro

Agregue una capa adicional 
de ciberseguridad

Tecnología de filtrado
impulsada por IA.


SafeDNS ofrece la mejor
manera de cumplir con las
regulaciones de CIPA e IWF.

Puede filtrar fácilmente el
contenido de pornografía

y abuso infantil en su Wi-Fi.
SafeDNS tiene dos categorías
de filtrado completamente
dedicadas al material de abuso
sexual infantil: bloquéelas para
asegurarse de que los invitados
en su red de Wi-Fi no accedan
a estos sitios. Desde 2015 el
servicio SafeDNS ha bloqueado
el 98,5 % de las solicitudes de
contenido para adultos durante
las pruebas realizadas por

AV-comparatives, un laboratorio
de pruebas mundialmente
conocido.


Obtenga acceso a Internet para
usuarios Wi-Fi bajo su control
total.


Tenga protección contra
recursos maliciosos y de
phishing para crear un entorno
web seguro para todas sus
redes de invitados frente a
amenazas cibernéticas
emergentes y existentes:
botnets, phishing y sitios
maliciosos. No permita que el
malware se infiltre en sus redes
inalámbricas.

El aprendizaje automático y el
big data se aplican para
categorizar automáticamente
los recursos de Internet y
detectar los sitios maliciosos
100 horas antes de que un
usuario intente llegar a ellos.

Ofrecemos 61 categorías para
personalizar el tráfico según las
necesidades de cada industria.
Procesamiento de más de mil
millones de solicitudes de
DNS cada día a través del
servicio de filtrado SafeDNS 

Categorizando 400K por día

Actualizaciones diarias de la
base de datos

Permita que los visitantes y
usuarios accedan solo a sitios
apropiados y relevantes,
cumpliendo con los valores de
su organización.


Bloquee los devoradores de
tráfico de Internet para ahorrar
ancho de banda.

Cree políticas de filtrado por
ubicación, evitando que los
usuarios naveguen por recursos
no deseados. Con SafeDNS hay
pocas posibilidades de que
tenga que enfrentarse a
infracciones de política como
con la Wi-Fi pública.

Monitoree su tráfico

Aumente la eficiencia del personal

Consulte las estadísticas de uso de Internet con regularidad para
estar al tanto de cómo sus invitados Wi-Fi usan Internet, esto podría
ofrecerle información útil para una mejor la orientación de los
anuncios.

Restrinja el acceso a Internet a los dispositivos de su personal 
y mejore su productividad. Puede bloquear sitios web que matan 
el tiempo para aumentar la productividad.


sales@safedns.com

Consulte estadísticas e informes de filtrado detallados para
controlar la actividad en línea en su Wi-Fi.

