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Seguridad 
cibernética para 
Empresas



Nuestra solución para empresas

Información

Total
protección

Protección
en todas partes

FlashStart es la solución ideal para la seguridad en Internet de empresas de 
todos los tamaños.  Sin necesidad de instalar hardware ni software, nuestro 
filtro funciona en la nube, con el apoyo de la inteligencia artificial. 

Ochenta y cinco categorías de listas negras actualizadas constantemente bloquean la 
navegación por sitios peligrosos por riesgo de virus, ataques de hackers con 
extorsión, fraude, robo de datos tecnológicos, etc.
 

Además de las amenazas, la supervisión de contenidos puede aplicarse a los sitios 
inapropiados y a las distracciones en línea que reducen la productividad durante las 
horas de trabajo. Un único panel centralizado permite diferenciar eficazmente los 
filtros por departamentos, grupos, máquinas y horas.

La protección puede extenderse a las conexiones remotas igual que dentro de la 
empresa.  Los informes detallados programados por correo electrónico permiten 
controlar el tráfico de acuerdo con la normativa sobre tratamiento de datos.



¿Por qué elegir FlashStart?

Protección frente a amenazas
Filtrado asistido por inteligencia artificial contra daños y extorsión por virus, robo de 
datos y tecnología, mientras se navega, con un bloqueo exclusivo y completo.

Eficacia de la producción
Bloqueo de contenidos ilegales y distracciones en línea durante el trabajo. Control 
centralizado con personalización para departamentos, grupos, máquinas y horarios. 

Seguridad a distancia
Protección inteligente del trabajo para evitar ataques de hackers y un uso ineficiente 
de los dispositivos corporativos. Estabilidad y velocidad de itinerancia en todas partes.

Dispositivos protegidos
Protección de toda la red WiFi y, en consecuencia, de todos los dispositivos conecta-
dos, incluso aquellos con memorias en las que no se puede instalar un antivirus. 

Informes detallados
Informes muy detallados con posibilidad de envío por correo electrónico mantenien-
do la privacidad. Análisis de datos históricos o en tiempo real.

Excelente relación calidad-precio 
Máxima comodidad.  Sin costes de instalación ni actualizaciones posteriores. Socios 
locales de confianza para compras, asistencia técnica y contacto directo.



flashstart.com/es
info@flashstart.comFunciones / Especificaciones

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.


