El ﬁltrado web más avanzado
para ISP e WISP

Interfaz simple en castellano para desktop, laptop y tablet/smartphone.
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Declare
sus subredes IP
públicas

2
Conﬁgure
hasta 3 perﬁles
de ﬁltrado

3
Establezca el DNS
correspondiente
al Cliente

Filtro ISP Lite
para los clientes
residenciales y SOHO

FlashStart Lite VS FlashStart Standard
Los ISP y WISP pueden elejir entre dos diferentes soluciones FlashStart para ﬁltrar y proteger a sus Clientes:
FlashStart Lite
Diseñado para clientes residenciales y SOHO, ofrece ﬁltrado de contenido y malware a un precio altamente competitivo
y sin la necesidad de ninguna conﬁguración. Después de la conﬁguración de la subred pública asignada y la deﬁnición,
a priori, de los tres perﬁles de ﬁltrado (por ejemplo, protección básica, media y avanzada), será posible conﬁgurar
a cada cliente el par correspondiente de DNS ﬁltrado deseado. FlashStart Lite se puede implementar en IP públicas
estáticas y dinámicas o compartido a través de NAT.
FlashStart Standard
Es adecuado para clientes que requieren todas las funcionalidades de FlashStart, lo que permite la administración
de políticas de navegación, el bloque geolocalizado, listas blancas / listas negras y informes personales.
Se requiere para cada Cliente la conﬁguración inicial del ﬁltro en el enrutador; tanto IP estática como dinámica son compatibles.
Están disponibles las API para integración también con software de terceros. Es posible ver, gestionar y intervenir en todos
los clientes a través de la interfaz uniﬁcada de múltiples usuarios.

Características principales
Filtro de contenido
Filtro de malware
Búsqueda web segura
Requiere registro de cliente
Conﬁguración personalizable (lista negra, lista blanca, etc.)
Informes

FlashStart Lite

FlashStart Standard

ﬂashstart.com
isp@ﬂashstart.com

Listas negras personales
Posibilidad de crear listas personales
para bloquear / desbloquear sitios
(excepto las listas negras del sistema).

Anti Malware
Bloquea malware, botnet, phishing
y ransomware (ej. Cryptolocker).

Listas negras del sistema
Más de 50 categorías constantemente
actualizadas y registradas.

Geolocalización
Bloquear países de ciberamenazas
de "alto riesgo".

Informes
Informes en tiempo real de las categorías
y macrocategorías de sitios web visitados
así como el informe semanal.

Filtro de búsqueda web
Eliminar resultados de búsqueda ofensivos
(por ejemplo, pornografía, violencia) de Google,
Bing y YouTube

Compatible con cualquier enrutador/puerta de enlace
Conexión instantánea de su enrutador.
Admite IP estática y dinámica. Varios enrutadores
listos en la pagina de administración de clientes.

Gestión de horarios
Cambios en la política de acceso
por hora del día, día de la semana, etc.

Integrabilidad
Posibilidad de integración con enrutador
y equipo de red de terceros.

15 años de seguridad en internet
FlashStart Cloud es el resultado de una década
de experiencia desarrollando aplicaciones
de internet. FlashStart protege a miles de
empresas, escuelas e instituciones con gran éxito.
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