FICHA TÉCNICA

SAINTBLU Web Filter
Es una solución de ﬁltrado de contenidos en Internet
que permite a las empresas administrar de manera
eﬁciente la navegación en todos los dispositivos
conectados a la red.
Ayuda a las empresas a mejorar:
La productividad entre sus
empleados evitando distracciones.
Aprovechar al máximo el ancho de
banda de su empresa.

Beneﬁcios
1. Incremento de productividad:
Elimina las distracciones de redes sociales, sitios
de videos y juegos durante horario de trabajo.

4. Organización libre de amenazas:
Haz cumplir tus políticas de uso aceptable de
Internet y evita riesgos legales.

2. Ahorro en costos de Internet:
Aprovecha al máximo el ancho de banda en tu
empresa.

5. Fácil de usar:
Conﬁgura reglas de ﬁltrado de contenidos en
Internet en segundos.

3. Conoce lo que sucede en su organización:
Observa reportes de navegación.

Access Point

Internet

Modem/Router

Web Filter

Laptop

Smartphone

switch

Switch
PC

Impresora

Características principales
/
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Control de Facebook y redes sociales
Optimización de ancho de banda
Reportes de navegación

/
/
/
/

Políticas de uso de Internet
Usuarios administrativos
Administración eﬁciente
Soporte multiplataforma
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Características Técnicas
Estándares
/ IEEE 802.3
/ IEEE 802.3u
/ IEEE 802.3ab
Puertos:
/ 1 Puerto Uplink
10/100/1000 Mbps
/ 4 Puertos LAN
10/100/1000 Mbps
/ 1 Puerto USB 3.0
Peso:
/ .703 Kg
Temperatura:
/ Operacional: 0°C ~ 40 °C
/ Almacenaje: -40°C ~ 70 °C
/ Humedad en operación: 10%
~ 90% (sin condensación)
/ Humedad en almacenaje: 5%
~ 90% (sin condensación)
Fuente de alimentación de energía:
/ DC 12V / 2.5
/ Conector tipo barril
Dimensiones:
/ 235 x 165 x 20 mm

Funcionalidades
Filtrado:
/ Filtrado por categoría
/ Lista negra
/ Lista blanca
/ Lista segura
/ Grupos y políticas de ﬁltrado
/ Filtrado por IP y dirección MAC
/ Control de tiempo
/ Búsqueda segura (Google)
Administración:
/ Administración centralizada
/ Administración vía interfaz web
/ Reportes de uso de internet
/ Control de tiempos
/ Control de ancho de banda
/ Conﬁguración modo puente
/ Actualizaciones automáticas
Multiplataforma:
/ Mac, Windows, iOS, Android,
Linux, y Windows Phone.
/ BYOD.
Certiﬁcaciones:
/ CE, RoHS,NOM
Garantía:
/ 1 año de garantía*
* Un año de garantía, la cual es únicamente válida por defectos
de fabricación, no incluye daños intencionales o por negligencia
en el manejo del equipo.
Todas las referencias de velocidad son con ﬁnes comparativos. Las
especiﬁcaciones del producto, el tamaño, peso y forma están
sujetos a cambios sin previo aviso. El aspecto real del producto
puede diferir del presentado aquí.
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