FIL
LTRO
O DE CONT
C
TENID
DO

MINIM
MÍZA LOS
S RIESGOS
S EN LAS ORGAN
NIZACIONE
ES DE NE
EGOCIOS Y
MAXIMIZA LA PRODUCTI
P
IVIDAD DE
E LOS TRABAJADOR
RES
Ansel presenta un equipo que nos pe
ermite bloq
quear el co
ontenido no
o deseado de
d
páginas Web, restringe el acceso
a
a pá
áginas de en
ntretenimiento, compras, y páginas
n bloquea los mensaje
eros instanttáneos (pro
ogramas pa
ara
de chat entre otrras, también
nicarse con
n los amigo
os o la fam
milia en línea) y por último tambié
én
chatear o comun
amas de descarga,
d
i
inclusive
lla
amados p2
2p como por
p
deniega y evita los progra
plo: música, videos, la mayoría co
on contenid
do pornográ
áfico, progra
amas pirata
ay
ejemp
un alto contenido
o de virus.

El filtrrado de con
ntenido Web, o la
habilid
dad para te
ener el conttrol de
accesso a Interne
et, es una actividad
a
crítica
a para minim
mizar los rie
esgos de
que la
as personas
s tengan accceso a
este tipo
t
de conttenido. Es por
p este
motivo
o que Anse
el lanza al mercado
m
la solu
ución de filttrado de co
ontenido
Ansel para el blo
oqueo de pá
áginas
i
s.
Web indeseables

El filtrrado Web, o la habilida
ad para con
ntrolar el accceso a sitio
os Web, ess una activid
dad
crítica
a para minim
mizar los riesgos en la
as organiza
aciones de negocios y maximizar la
produ
uctividad de
e los trabaja
adores. Ansel a travé
és de su filtrador Web permite a las
organ
nizaciones extender efectivamen
e
nte el filtra
ado de pág
ginas Web más allá del
bloqueo de sitios
s con las siguientes capacidades
c
s: Reporte detallado de
d actividad
des
en Intternet, por usuario
u
y por
p equipo de
d trabajo, bloqueo o restricción de descarg
gas
por extensión, bloqueo
b
de
e mensajero
os instantá
áneos, bloq
quea comp
pletamente los
amas de descargas
d
c
como
Kazzza, Emule, LimewireB
Bitorrents etc.,
e
Acceso
o a
progra
Intern
net program
mado por ussuario por día
d y hora.
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La forrma en que
e Ansel ofrrece sus se
ervicios ess a través de
d producto
os (equiposs o
servid
dores) en su
s mayoría
a desarrolla
ados por Ingenieros
I
de Ansel, en donde
e el
objetivvo principal es provee
er a las emp
presas de sistemas
s
re
entables que
e les permitan
realiza
ar sus ope
eraciones de una forma eficien
nte, costo accesible y retorno de
inverssión inmediato.
CARA
ACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE CONTEN
NIDO
 Restringe
e el acceso
o a páginas Web pro
ohibidas.
o Son cerca de 30,000 den
ntro del equ
uipo
p
que
e se requie
era
o Se puede haccer una basse de datos con las páginas
stringir adem
más de las ya preesta
ablecidas.
res
o Se tiene la ve
entaja de poner palabras clave en
e el servidor las cuales
res
stringen lass páginas que
q las contengan, aunque, estas páginas no
n
se encuentren
n en tu lista
ado de restrricciones.
e el acceso
o a mensajjeros insta
antáneos.
 Restringe
o Permite bloqu
uear toda co
omunicació
ón vía menssajes, Chatt, Messenge
er,
c.
etc
e descarga
as prohibid
das desde la red.
 Restringe
o Se puede re
estringir cualquier tipo
o de desccarga como
o puede ser
s
mú
úsica, video
os, etc.
a reportes
s del uso de Interne
et por partte del pers
sonal de su
s
 Le brinda
empresa..
•
•
•
•
•

Reporta accesos
a
den
negados de
e
páginas Web
W de cad
da usuario y la
razón de la negación
n
Busca sitiios web visitados por
usuario en
n particularr
Busca usu
uarios que han visitad
do
un sitio web en particcular
Busca acc
cesos dene
egados a
sitios visittados por un usuario en
e
particular
uarios a qu
uienes se le
es
Busca usu
ha negado
o el acceso
o a un sitio
web en pa
articular

•

•
•

Genera infformación de
d las
tendenciass del uso de
e Internet por
p
usuario o en
e general,, arroja la
informació
ón numérica
a y gráfica,
esto lo hacce por día pero
p
la
almacena por mes. Da
D tendencias
por clic da
ado, archivo
os visitadoss
por usuario (se pueden ver),
visitas porr página, sittios, peso.
Esto lo pue
ede genera
ar con fecha
ay
hora.
e usuarios
Podrá ver una lista de
que han estado nave
egando en
or un cierto periodo de
e
Internet po

Agricu
ultura 111 Piso
P
1, Colon
nia Escandó
ón, C.P 1180
00 México DF
D 55 52714
4421, 527744
459,
527191
163 Fax 5271
18216. venttas@ansel.co
om.mx

•

•

•

•

tiempo. Esto no gara
antiza que los
uí, aun sigu
uen
usuarios listados aqu
navegand
do, pero lista
a los usuarios
que han estado
e
nave
egando hacce
5 minutos
s.
Usted pue
ede hacer clic
c en cada
a
nombre de usuario para
p
que lo
lleve auto
omáticamen
nte al Reporte
de Acceso
os de cada usuario, assí
usted pod
drá ver en detalle
d
que
sitios han visitado
d uso de ancho
a
de
Reporte del
banda por usuario, qué
q generó el
ancho de banda, qué
é usuario y
una gráfic
ca.
Los reporrtes avanza
ados nos
permiten ver
v estadíssticas
generadas en deman
nda con loss
olectados desde
d
la
datos reco

•

•

•
•

media nocche anteriorr hasta el
mismo insstante.
El adminisstrador tiene
e la
capacidad
d de metersse a las
actividade
es de cualqu
uier usuario
o
en cualquiier momentto que este
se encuen
ntre utilizand
do su equip
po
hasta toma
ar el contro
ol del mismo
o
con el Mou
use.
Un usuario
o se puede clasificar por
p
grupo, perrfil de accesso, activand
do
o desactivando su cuenta por días
ó indefinid
damente así cómo
controlar su
s ancho de
e banda.
Control de
e accesos por
p estación
n
de trabajo.
Temporiza
ación de esstaciones.

Control de
e acceso de estaciones
e
de trabajo a áreas
á
del administrador.
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Venta
ajas Sobre Nuestros Competidores
•
•
•

•
•
•

No usam
mos softwarre, como licencias
l
p
por
usuario o equipo, po
or lo que el
e servidor es
e
suyo desd
de el mome
ento de la compra.
c
Garantía de un año y después de ese plazzo
se
pue
eden
ad
dquirir
p
pólizas
d
de
mantenim
miento y garrantía.
No
so
omos
d
distribuidor
es,
sin
no,
desarrolla
adores del software y el hardwa
are
el
por lo qu
ue conocem
mos a la perfección
p
equipo, lo
o que nos da la opo
ortunidad de
d
resolver cualquier problema que se
s
presente con el equiipo con ma
ayor calidad
dy
empo.
menos tie
No se cob
bra la installación del servidor.
s
Un mes de
d soporte técnico
t
grattis
Y por últiimo en caliidad y prec
cio. Si uste
ed
encuentrra otro serrvidor con las misma
as
caracterís
ísticas que
q
usted
d requie
era
(número de usua
arios) del nuestro a
el mejora ese
e precio..
menor prrecio, Anse

ACTERÍSTICAS GENERALES
CARA
OPCIONES DE FILTRADO
O WEB
ue, remuevva y actua
alice la lissta de palabras clavve
Filtrado Web po
or Agregu
nidas en la paginas
p
que se desea
an bloquearr
palab
bras clave a conten
bloqu
uear
Agregu
ue, remuevva y actualice su listta de sitioss prohibido
os,
Filtrado Web po
or
active/d
desactive dicha
d
lista de
d los URL bloqueados
b
s por Filtro de
d
Lista Negra
Conten
nido Ansel
Agregu
ue, remuevva y actualice su listta de sitioss aceptado
os,
Filtrado Web po
or
active/d
desactive dicha
d
lista de
d los URL bloqueados
b
s por Filtro de
d
Lista Blanca
Conten
nido Ansel
e o niegue la petición de los usu
uarios de bloquear
b
un
na
Peticiones
de
d Acepte
página
a en específfico
ueo
Bloqu
e o niegue la
a petición de
d los usuarrios de desbloquear un
na
Peticiones
de
d Acepte
página
a bloqueada
a por Filtro de Contenido Ansel
Desbloqueo
orme de pe
eticiones de
e bloqueo / desbloque
eo
Inform
mes Vía E- Configure un info
er enviado vía
v mail, ya
a sea diariam
mente, men
nsualmente
eo
para se
Mail
anualm
mente.
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ue, remueva y actualicce su lista de
d extensiones por
Filtrado Web po
or Agregu
bloque
ear, esto es, al momen
nto de bloqu
uear cada extensión
e
Exten
nsiones
Filtro de
d Contenid
do Ansel im
mpedirá baja
arla de la re
ed. Esto se
prohibidas
aplica usualmente
e para exte
ensiones qu
ue al ser bajjadas
entorpe
ezcan el rendimiento de
d la red co
omo son (.m
mp3, mpeg,
avi, etcc.)
ue, remueva y actualicce su lista de
d MIME a bloquear
Filtrado Web po
or Agregu
MIME
E prohibida
as
portamiento
o de filtrado
o de imagen
n
Filtro
o de Imagen
n Configure el comp

TROL DE USUARIOS
S Y ESTAC
CIONES DE
D TRABAJ
JODEL FIL
LTRADO DE
D
CONT
CONT
TENIDO WEB
W

Perfiles
acces
so

de
d

Control
acces
so

de
d

• Sin Filtros – El usuario
u
tiene acceso a la Web sin
n filtro algun
no
• Filtra
ado – El usuario
u
es filtrado de
e acuerdo a las regla
as
previam
mente configuradas
• Accesso denegad
do – El usua
ario no está
á registrado
o dentro de la
red y no
n podrá accceder a ella
a
• Visittante, el usuario, solo
s
podrá
á ver cierrtas página
as
pre‐aprrobadas o limitadas
l
a la intranet.
Configure el acce
eso a la re
ed, ya sea por usuario
o, por grup
po,
usuario
o suspendido o limite el ancho de
d banda por
p grupos o
usuario
os.
Progra
ame el ingre
eso a la red
d, ya sea por grupos o por usuarrio
único.((con increm
mentos mínimos de 5 minutos)
m

Progrrame
el
ingreso a la re
ed
por horarios
ue ó quite usuarios o grupos de
d usuarioss. Importe o
Manejo
de
d Agregu
respald
de lista de usuarios
u
en
n formato CSV.
C
usuarrios
• Podrrá permitir el
e acceso a Internet a un grup
po de traba
ajo
eto.
Perfiles
de
d comple
el acceso a Internet a un grupo de traba
ajo
so
para • Podrrá negar ‐e
acces
estac
ciones
de
d comple
eto.
trabajjo
• Bloqu
ueo de puerrtos para alg
gunos grup
pos o usuariios y bloque
eo
de otro
os para los demás.
Configure el acce
eso a la red
d , ya sea por
p computa
adora, grup
po,
Confiiguración
ón de trabajjo ancho de
e banda lim
mitado, o accceso remotto
de acceso a la estació
red
Configure el límite de ancho
o de banda
a por usuarrio, grupo de
d
Confiigure
su
s
os o por computadora
ancho
o de banda
a usuario
Interfface
We
eb
Configure su inte
erface Web
b de admin
nistrador, así
a como su
s
para
contrasseña.
admin
nistradores
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INTER
RFACE DE
E ADMINIST
TRACIÓN WEB
W
DEL FILTRADO
O DE CONT
TENIDO
Mante
enimiento

Backup, Actualiza
ación y repa
aración

Diagn
nósticos

Servicio de Monittoreo, Siste
ema Informa
ación, ping,, etc.

CONS
SOLA DE CONFIGUR
C
RACIÓN DE
EL FILTRA
ADO DE CO
ONTENIDO WEB
Interfface
de
admin
nistración
de co
ontenido web
w
Auto
config
guración de
la red
d

Conso
ola de usua
ario final (ad
dministrado
or)

Autom
máticamente
e configure
e los contrroladores de
d las nic´´s,
asigne
e IP addresss, DNS, ga
ateway y ho
ostname pa
ara interface
es
públicas y privadas
do de Bridg
ge ‐Filtro de
e Contenid
do Ansel acctúa como a
• Mod
Modo
o de Bridge
e
Capa‐‐2 (layer‐2) en donde se
s lleva a cabo
c
todo el
e proceso del
d
manejjo de tráfico
o en la red con la segu
uridad de una firewall.
Podrá
á habilitar y deshabilita
ar DHCP
Servicio DHCP
• Win
ndows NT
T ‐Filtro de
e Contenid
do Ansel autentifica
ará
usuariios a travé
és de un dominio
d
Windows NT
T (o servidor
SAMB
BA)
• Active Directo
ory ‐Filtro de
d Conteniido Ansel autentifica
ará
Auten
ntificación
de us
suarios
usuariios a travéss de un Active Directorry server
• Interrnamente ‐F
Filtro de Co
ontenido Ansel
A
mante
endrá la lissta
de usu
uarios y pa
asswords in
nternamente
e y disponibles a travé
és
de la interface Web
W
•Auten
ntificación – Agregue o quite loss dominios que puede
en
ser filttrados y/o autentificad
a
os
•Tama
año del Ca
ache – Esp
pecifique el tamaño del cache (e
en
Confiiguración
Mb)
del Web
W Cache
• Proxxy Port – Esspecifique el
e Puerto qu
ue escuchará el Filtro de
d
Conte
enido Ansel, por default: 8080
da en disco
o
Eliminación
de Vacíe la informacción de cacche guardad
Cache
Config
gure un AP
PC UPS parra trabajar con Filtro de
d Contenid
do
APC UPS
Ansel..
• Acceso Remoto – Habilite / Desh
habilite rem
motamente el
acceso a (SSH) en
e la interfa
ase publico
o
Confiiguración
• NAT
T ‐Habilite / Deshabilitte el NAT de la interrfase privad
da
del Fiirewall
para la
a interfase publica
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REPO
ORTES DE FILTRADO
O WEB

Repo
ortes de acceso
prohibido

Repo
ortes de acceso

Repo
orte de: ¿Q
Quién naveg
ga?

Resumen del Ancho
A
de
Banda
Estad
dísticas de
e la
Web Cache

Posibillidad de ver la lista de
e usuarios
quiene
es han trata
ado de viola
ar las reglass
de filtra
ado en un tiempo
t
de entre
e
1 y 48
8
horas.
Búsqueda de:
• Págin
nas Web visitadas porr un usuario
o
en parrticular dura
ante un tiem
mpo
especíífico
• Usua
arios que ha
ayan visitad
do una
página
a Web en particular du
urante un
tiempo
o específico
o.
Hace un
u desplega
ado de los usuarios
u
qu
ue
navega
an actualmente a travvés de Filtro
o
de Con
ntenido Anssel.
Reportte diario, se
emanal y an
nual de uso
o
de la LAN
L
y WAN
N.
Un rep
porte comprrensible del uso del
caché
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