
HOJA DE CARACTERÍSTICAS

Protección web
Una característica disponible con N-able RMM

Con un solo clic, los cibercriminales pueden 
acceder a los sistemas de sus clientes, robar datos 
confidenciales y causar periodos de inactividad 
catastróficos. Una pérdida de datos considerable 
puede suponer la ruina para sus clientes y provocar 
daños irreparables a su reputación. 

La protección web de N-able RMM ayuda a los MSP 
a asumir un control integral sobre las políticas de 
filtrado web, la creación de listas de bloqueo de sitios 
web y la creación de políticas de navegación basadas 
en tiempo y contenido a través de una única consola 
basada en web fácil de utilizar.

¿Sabía que...?

El 22 % de las pérdidas de 
datos están asociadas a 
ataques de phishing*. 

La protección web de N-able™ RMM es 
una capa de seguridad que complementa 
y amplía la protección de los cortafuegos y 
antivirus tradicionales, lo que contribuye 
a garantizar la seguridad y productividad 
de sus clientes y usuarios finales mientras 
navegan por Internet.

* “2020 Data Breach Investigations Report”, Verizon. https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/2020/introduction/  
(último acceso: mayo de 2020).
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Mantenga a sus clientes a salvo
• Controles de acceso: bloquee los sitios 

maliciosos y mantenga a los usuarios a salvo.

• Protección frente a amenazas: evite las 
descargas de malware, el phishing, los ataques 
de suplantación de identidad, el adware, los 
botnets y el correo no deseado.

• Supervisión del ancho de banda: 
controle el uso diario gracias a las alertas y 
comprobaciones automatizadas.

• Elaboración de informes: examine análisis 
detallados e informe sobre los sitios 
sospechosos y bloqueados.

• Inteligencia sobre amenazas: el sistema 
de inteligencia continuamente actualizado 
Webroot® BrightCloud® permite mantener el 
sistema de protección actualizado.

•  Ofrezca soporte para las políticas de 
recursos humanos: bloquee el contenido 
inadecuado en el entorno de trabajo o limite el 
acceso a las redes sociales durante el horario 
laboral.

Asuma el control
• Administración sencilla: asuma el control 

sobre la navegación web de los usuarios, todo 
ello a través de una consola basada en web 
unificada.

• Políticas personalizadas: utilice las políticas 
predeterminadas o cree sus propias normas 
para equipos de escritorio, portátiles o 
servidores.

• URL personalizadas: añada URL 
personalizadas para ofrecer protección 
integrada.

• Listas de bloqueo: defina y aplique políticas 
de navegación para mantener alejados a los 
usuarios de redes sociales, cuentas personales 
de correo electrónico, juegos y otros sitios no 
relacionados con la actividad profesional.

• Políticas de navegación basadas en el 
tiempo: modifique las políticas de listas de 
bloqueo para permitir que los empleados 
puedan acceder a sitios no relacionados con el 
trabajo fuera del horario laboral.


