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Que es FlashStart
El Cloud

Versión Pro

Versión
Pro Plus
Dedicado
al canal

FlashStart Cloud es la solución de ﬁltrado de malware y contenidos no
deseados adecuado para cada tipo y dimensión de cliente. FlashStart ofrece
servicios de protección desde centros de datos en diferentes zonas geográﬁcas
gracias a la Tecnología de red Anycast, que garantiza una alta disponibilidad
del servicio y una baja latencia. Existen diferentes versiones, ambas con
un soporte técnico altamente profesional y una funcionalidad personalizada.
El ﬁltro profesional para contenidos y malware basado en DNS,
con informes claros y exhaustivos, que garantizan una navegación
en Internet segura y conforme a la ley.
Ofrece toda la funcionalidad de la versión Pro, y añade funciones de nivel
empresarial como la integración con Microsoft Active Directory,
la protección granular basada en usuarios y grupos, y el soporte para
los dispositivos remotos (PC, tabletas y móviles).
FlashStart es la integración ideal para todos los proveedores de servicios,
como revendedores, MSP, ISP y WISP. Admite todo tipo de integraciones
(API, aprovisionamiento, etc.), los modelos de distribución local e híbrido
(nube + caché local) y las marcas blancas. La gestión se realiza de forma
centralizada en una dashboard multi-tenant completa y de simple gestion.

Fácil de instalar y distribuir
Versión Pro

Versión
Pro Plus

FlashStart
es para todos

La versión Pro no necesita ningún hardware ni software, sino que utiliza
el protocolo DNS presente en todos los routers y/o dispositivos de red
a través procedimientos guiados sencillos y claros, el ﬁltro puede activarse
en unos minutos. La implementación de Flashstart ofrece una excelente
resistencia contra el uso indiscriminado de la red y los intentos de eludir
la protección.

La versión Pro Plus está integrada de forma nativa con el entorno
de Microsoft Active Directory y la sincronización se realiza a través de un
conector que puede instalarse en el servidor del dominio. La solución
también incluye un proxy DNS local que se puede activar en una máquina
virtual (VMware, Hyper-V, KVM, etc.) o en hardware de terceros.

Las empresas, las escuelas, las universidades, los hoteles, los puntos
Wi-Fi públicos, los autobuses, los aeropuertos y las familias se encuentran
entre los principales usuarios de FlashStart.

Cuadro comparativo
Filtro de contenidos
Protección contra el malware
Geobloqueo
Protección de los motores de búsqueda
Informes y análisis
Perﬁles de ﬁltrado basados en DNS
Dashboard multi-tenant
Integración con MS Active Directory
DNS local (CloudBox)
Filtrado granular (usuarios y dispositivos)
Políticas de ﬁltrado por grupos
Informes para grupos (GDPR)
Protección de punto ﬁnal (ClientShield)

Versión Pro
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Protección contra
contenidos y malware

Protección contra contenidos y malware
+ Integración de MS Active Directory

Simple, rápido, potente, compatible con todos los dispositivos.
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Filtro de contenidos
Protege a los usuarios durante la navegación bloqueando los
contenidos indeseables, peligrosos e ilegales. Permite una elevada
personalización de la protección seleccionando entre más de 90
categorías de listas negras del sistema, actualizadas constantemente.

Prevención contra el malware y las amenazas
Protección contra ataques de malware, botnets y phishing,
ransomware y otras amenazas gracias a una red
de inteligencia que identiﬁca rápidamente los principales
fuentes de riesgo.

Protección granular e integración de MS-Active Directory
Permite el uso de políticas de ﬁltrado diversiﬁcadas
para diferentes usuarios, grupos y dispositivos.
Soporta, gracias a los conectores nativos, la sincronización
con Microsoft Active Directory.

Geobloqueo
La posibilidad de inhibir el acceso a sitios web situados
en países con alto riesgo de ciberataques, con el ﬁn
de limitar el riesgo de compromiso para la organización.

Informes y análisis
Ofrece al administrador de la red informes claros y completos
para analizar el uso del recurso de Internet e identiﬁcar
rápidamente, también gracias a la programación por correo
electrónico, posibles amenazas contra la seguridad de la red.

Dashboard multi-tenant
Permite a los socios la gestión de la protección de toda
su base de clientes a través de una interfaz uniﬁcada, útil para
el departamento técnico y para el departamento comercial
para el acceso a las licencias y a las herramientas de marketing.

Red global Anycast
FlashStart es distribuido en todo el mundo con una garantía
de tiempo de actividad del 99,99999% gracias a una red
de centros de datos redundantes de alta ﬁabilidad.

Excelente soporte técnico
Ofrece asistencia técnica 24x7 en italiano, inglés y español
gracias a nuestros ingenieros altamente cualiﬁcados
y motivados y a la presencia de perﬁles personalizados
para clientes más estructurados.

Compatible con cualquier router y dispositivo
Compatibilidad garantizada con cualquier router, puntos
de acceso wi-ﬁ, ﬁrewalls y gateways. Soporte para IP estática
y dinámica y el Agente pro los ususarios remotos para sistemas
Windows, Sistemas Android, IoS, Mac y Chromebook.

20 anni di esperienza
FlashStart es muy apreciado por sus clientes, que la cuentan
entre sus mejores socios tecnologícos para eﬁcacia probada,
seguridad, ﬁabilidad y un cuidado especial en el soporte
técnico. En todo el mundo.
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