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Empresa



La plataforma FlashStart

Inteligencia sobre las amenazas informaticas
Innovador filtrado de DNS en la nube para 
malware, ransomware, botnets, phishing
y contenido malicioso. Más de 90 categorías de 
listas negras, actualizadas continuamente por A-I, 
con una protección totalmente personalizable.

Multi-tenant con informes detallados
Cuadro de mando configurable con clientes 
e inquilinos aislados e informes detallados con 
diferentes vistas: por categoría, perfil, usuario, 
router de tráfico, etc... en cumplimiento
de la normativa internacional sobre privacidad.

La instalación más simple
Excelente compatibilidad con cualquier 
tipo de router, WiFi Hotspot, Firewall, Gateway. 
Soporte para IP estática y dinámica, IPv4 
e IPv6. APP nativa para Windows, Android, 
Chromebook e IoS.

Un excelente soporte humano
Ingenieros altamente cualificados disponibles
para resolver cualquier problema rápidamente 
y en cualquier momento, en inglés, español 
o italiano. Amplia disponibilidad de guías, 
tutoriales y eventos regulares de formación.

Protección inmediata en todas partes
Protección integral en una red Anycast 
ultrarrápida, con protección de punto final tanto 
en LAN como en itinerancia (por ejemplo, para 
el trabajo inteligente y el aprendizaje a distancia).

Integración con MS-Active Directory
Soporte nativo para la sincronización 
de MS-Active Directory. Permite aplicar 
políticas separadas por grupo, usuario 
y estaciones de trabajo.



FlashStart, ciberseguridad global

Decenas de millones de personas protegidas en todo el mundo

Elegido por más de 700 partners

Distribuido en más de 150 países

Miles de millones de accesos protegidos al día

Millones de amenazas bloqueadas al día
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Red anycast global

América del Norte
Atlanta
Chicago
Mexico City
Dallas
Los Angeles
Miami
New York
Seattle
Silicon Valley
Toronto

América del Sur
Bogotà
Buenos Aires
Lima
Quito
San Paolo
Santiago de Chile

Europa
Amsterdam
Bologna
Bucarest
Frankfurt
London
Madrid
Milan
Paris
Stockholm
Warsaw

Africa
Johannesburg

Asia
Dubai
Hong Kong
Mumbai
Seoul
Singapore
Tokyo

Australia
Sydney



Hablan de nosotros

España Italia Uruguay Uruguay USA

Malaysia UK Italia Italia Singapore

Costa Rica Italia UK Italia Bolivia

Italia Canada Brasil India Italia



Distribución de los clientes en el mundo



Línea de productos

Filtrado de malware y contenidos

Geobloqueo y motores de búsqueda seguros

Informes y análisis del tráfico

Panel de control Multiusuario

Sincronización con MS Active Directory

Caché DNS local en las instalaciones

Filtrado granular para usuarios y grupos

Protección de punto final y Smartphone

PRO PRO Plus PRO LITE para ISP

El filtro básico
que protege a las pequeñas

y medias empresas,
familias y asociaciones.

El filtro profesional para
medias y grandes

empresas, colegios y
administraciones publicas.

El potente filtro centralizado
para proteger

las infraestructuras
de los ISP y sus usuarios.
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