
 

Cloud Web Security 
Cloud Web Security es un servicio de filtrado de tráfico 
Web que opera como un Proxy de gestión de tráfico 

bloqueando entrada de malware. 
 

 
Cloud Web Security 
posibilita una seguridad 
exhaustiva y sin embargo es 
una solución sencilla y fácil 
de usar. 
 
Las amenazas entrantes a través de las 

páginas web no son la única preocupación 

para las empresas: con millones de usuarios 

web que aportan activamente contenidos a 

estas webs a través de ”tweets”, blogs, 

correo web y páginas de redes sociales, las 

compañías se encuentran ante la necesidad 

de controlar, ahora más que nunca, el tráfico 

Web tanto entrante como saliente. La mayor 

parte de las empresas dan una especial 

importancia a sus datos relativos a la 

propiedad intelectual y financieros así como 

aquellos de carácter sensible que podrían 

ser susceptibles de sufrir una filtración a 

través  

de la web. En definitiva se requiere la 

tranquilidad de que el uso de Internet es 

seguro, protegido, productivo y adecuado 

 

 

 

 

Filtrado de URL 

Mediante el uso de un 

enfoque de capas, el 

servicio utiliza la última 

gama de tecnologías de filtrado web, 

incluyendo el análisis de contenido en 

tiempo real y el modelado comportamental 

de forma conjunta con más de 50 categorías 

constantemente actualizadas de millones de 

páginas web, para así permitirle controlar el 

acceso al contenido web relacionado. 

 

Anti-Virus y Malware 

El servicio incluye tecnología antivirus 

tradicional, detección dinámica sofisticada 

de anomalías y sistemas de modelado 

comportamental para proteger a su empresa 

de virus, botnets, software espía, 

utilizaciones maliciosas del navegador y 

otras amenazas para el protocolo web 2.0. 

 

 

 

 



 

 

 

Prevención de la filtración de datos 

Controle la distribución de datos sensibles o 

de información privada a través de la web. 

El servicio le permite controlar quién puede 

subir archivos importantes a la web o 

exponer contenido sensible en sitios, blogs, 

wikis o correo web que se rijan por el 

protocolo web 2.0 

 

Control de aplicación 

Gane control sobre aplicaciones populares 

de tipo web 2.0, como redes sociales, 

medios en transmisión y mensajería basada 

en protocolo web. 

 

 

Control del acceso a sitios y aplicaciones 

que consuman gran cantidad de ancho de 

banda, como por ejemplo YouTube 

 

Cumplimiento de la política de datos 

entrantes y salientes 

 

Controle activamente sus políticas de uso de 

los recursos web, bloquee las conductas 

inadecuadas y los contenidos prohibidos 

que pudieran crear un riesgo de 

responsabilidad legal, y asegure un lugar de 

trabajo seguro y productivo para sus 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Características Cloud Web Security 

Despliegue instantáneo. Conéctese al servicio y automáticamente estará funcionando 

Sin gasto inicial. No es necesario adquirir capital ni utilizar hardware obsoleto. 

Costes fijos para ajustarse a cualquier presupuesto. Las suscripciones al servicio de 

seguridad de Spamina le ofrecen un precio muy competitivo por usuario y día 

Seguridad de nivel empresarial. Podrá disfrutar de los beneficios de una infraestructura de 

seguridad web de primer nivel gracias a las economías de escala 

Los expertos trabajan para usted. Su tráfico web es gestionado 24 horas al día y 7 días a la 

semana por parte de expertos en la seguridad de Internet 

Banda ancha y recursos seguros. Control del acceso a sitios y aplicaciones que consuman 

gran cantidad de ancho de banda, como por ejemplo YouTube 

Solidez en los números. Podrá sacar partido a los beneficios derivados de formar parte de 

una gran comunidad en materia de seguridad 

Administración cero. Sin farragosas actualizaciones ni requisitos de mantenimiento; siempre 

dispondrá de la protección más actualizada y de la mayor calidad 

Sobre Spamina 

Spamina es una compañía que desarrolla y 

ofrece soluciones innovadoras de E-mail 

Security, en entornos Public Cloud, Hybrid y 

Private Cloud. Las soluciones de Spamina 

están orientadas a todo tipo de empresas, 

así como MSP’s/ISP’s a los que proporciona 

soluciones de Firewall, Email, Instant 

Messaging, Archiving, Encryption & DLP 

(Data Lost Prevention) y Mobile Device 

Management (MDM) con el fin de  

garantizar a los administradores de 

sistemas y usuarios, la protección, gestión  

y el control total de su entorno de 

comunicación. 

Spamina (Aegis Security) tiene su sede 

central en Madrid y cuenta con oficinas en 

Barcelona, Milán, México DF, Lima y 

Buenos Aires. Sus productos y servicios se 

distribuyen en más de 50 países a través de 

los principales partners autorizados. 

 

Más información: 

www.spamina.com 

Phone: 902 066 926 

http://www.spamina.com/
http://www.linkedin.com/company/spamina
http://www.youtube.com/user/SpaminaAegisSecurity
https://twitter.com/SpaminaES
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