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Versiones Pro y Pro+



Sobre FlashStart

El Cloud

Versión Pro

Versión Pro+

Proveedores
de servicios

FlashStart Cloud es la solución de filtrado de malware y contenidos 
no deseados adecuado para cualquier tipo de cliente y tamaño. 
FlashStart ofrece sus servicios de protección a través de centros de datos 
en diferentes zonas geográficas gracias a la tecnología de red Anycast, 
que garantizan una alta disponibilidad del servicio y una baja latencia. 
Hay disponibles varias versiones, ambas con soporte técnico altamente 
profesional y funcionalidades personalizadas.

Es el filtro profesional de contenidos y malware basado en DNS, 
con informes claros y exhaustivos, que garantiza una navegación Internet 
segura y de acuerdo con la ley.

Ofrece todas las funciones de la versión Pro y añade funciones 
empresariales como la integración con Active Directory de Microsoft, 
la protección granular basada en usuarios y grupos y el soporte 
para dispositivos remotos (PC, tableta y móvil).

FlashStart es la integración ideal para todos los proveedores de servicios 
como distribuidores, MSP, ISP y WISP. Soporta todo tipo de integración 
(API, aprovisionamiento, etc.), modelos de distribución local e híbrida 
(Cloud + caché local) y etiquetas blancas. La gestión se realiza centralmente 
en un panel de control multi-tenant completo y fácil de usar.



Fácil de instalar y desplegar

Versión Pro

Versión Pro+

FlashStart
es para todos

La versión Pro no requiere ningún hardware o software, utilizando 
el protocolo DNS presente en cada router y/o dispositivo de red. 
A través de sencillos y claros procedimientos guiados, el Filtro se puede 
activar en pocos minutos. La implementación de FlashStart ofrece 
una excelente resiliencia contra el uso indiscriminado de la red 
y los intentos de eludir la protección.

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

Empresas, Escuelas, Universidades, Hoteles, puntos Wi-Fi públicos, 
autobuses, aeropuertos y familias se encuentran entre los principales 
usuarios de FlashStart.



Tabla comparativa

Filtro de contenidos

Protección contra Malware  

Geobloqueo  

Protección del motor de búsqueda  

Informes y análisis  

Perfiles de filtrado basados en DNS

Panel de control Multi-tenant

Integración con MS-Active Directory

On-premise DNS (CloudBox)

Filtración granular (usuario o dispositivo)  

Politicas de filtrado por grupos  

Informes por grupos (GDPR)

Protección End Point (ClientShield)  

Versión Pro Versión Pro+
Protección de contenidos

y malwares
Protección de contenidos

y malwares + integración MS-AD



Simple, rápido, potente, compatible con todos los dispositivos.
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Compatible con todos los rúteres y dispositivos
Compatibilidad garantizada con cualquier router, punto 
de acceso Wi-Fi, firewall y gateway. Soporte para IP estático 
y dinámico y agente para usuarios remotos para sistemas 
Windows, Android, IOS, MacOS y Chromebook.

20 años de experiencia
Flashstart tiene un altísimo aprecio entre sus Clientes, 
que lo cuentan cada año entre sus mejores Socios 
tecnológicos por probada eficacia, seguridad, fiabilidad 
y especial cuidado en el soporte técnico. En todo el mundo.

Excelente asistencia técnica
Disponible en modo 24x7 en inglés, español e italiano 
con ingenieros altamente cualificados y cuentas personales 
para responder mejor ante cualquier situación.

Filtro de contenidos
Protege a los usuarios de contenidos indeseados, ilegales 
y peligrosos en su navegación por Internet. Personalización 
completa de la protección gracias a más de 90 categorías 
de listas negras de sistema actualizadas constantemente.

Filtrado granular y sincronización con Active Directory
Permite aplicar varias políticas de filtrado para distintos 
usuarios, grupos y estaciones de trabajo internas. Admite 
una sincronización completa con Active Directory de Microsoft.

Informes y análisis
Ofrece al administrador de la red informes claros y exhaustivos 
para analizar el uso del recurso Internet y detectar rápidamente, 
también gracias a la programación por correo electrónico, 
eventuales amenazas a la seguridad de la propia Organización.

Red Anycast global
Flashstart se distribuye en todo el mundo con la garantía 
(uptime) de operatividad al 99,99999% gracias a una red 
de centros de datos de alta fiabilidad.

Geobloqueo
Posibilidad de inhibir el acceso a sitios web localizados 
en países de alto riesgo de ataques cibernéticos, con el fin 
de limitar el riesgo de comprometer a la Organización.

Panel de control multi-tenant
Permite a los socios la gestión de la protección de todo 
el parque Cliente a través de una interfaz unificada, útil 
tanto para el departamento técnico y comercial para 
el acceso a las licencias y a las herramientas de marketing.

Características principales flashstart.com

Prevención de malware y amenazas en línea 
Protección contra ataques de malware, botnets, 
phishing, ransomware y otras amenazas mediante 
una red de inteligencia capaz de identificar rápidamente 
las principales fuentes de riesgo.


