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WebTitan

WebTitan permite a las organizaciones y a los usuarios proteger sus datos del malware y otras amenazas de Internet tales como virus, spyware, 
y phishing, así como proporcionar herramientas de navegación para garantizar que se cumplan las políticas corporativas del uso de internet.

Principales Características 

Incluye servidor proxy y cache

Filtrado de URL - 53 categorías prede�nidas, 
adicionalmente creación de categorías personalizadas 

Control de contenidos

Control de aplicaciones

Incluye protección contra virus 

Una solución rápida de descargar y ejecutar

Interfaz grá�ca de administración basada en Web 

Múltiples informes automatizados 

Actualización automática incluidos los �ltros de URL, antivirus, 
nuevas versiones y copia de seguridad 

Integración LDAP y NTML

WebTitan está disponible en dos versiones, WebTitan ISO y WebTitan para VMware ®, los cuales pueden ser descargados e instalados de 
forma gratuita por un período de prueba de 30 días. 

¿Cuál versión es la indicada?

WebTitan ISO y WebTitan for VMware® presentan idéntica funcionalidad, sistemas operativos y costes de soporte. Ambos se 
 pueden descargar, instalar y con�gurar de forma rápida y sencilla.  La opción que desee instalar depende únicamente de sus 

necesidades. 

WebTitan ISO es un sistema operativo completo y paquete de software de la imagen. Cuando se instala en una PC o servidor, 
se borrará cualquier sistema operativo existente, sustituyéndolo por el suyo propio, resultando en una herramienta Web 
dedicada de WebTitan para su puerta de enlace. 

WebTitan for VMware®es un sistema operativo completo y un paquete de software diseñado para ejecutarse en VMware ® 
o otros sistemas compatibles. Esto le permitirá ejecutar WebTitan desde cualquier servidor que ejecute VMware ® o sistema 
compatible, independiente del sistema operativo, lo que le permite ejecutar varias aplicaciones en un único servidor.  Si se abre 
como una imagen resulta en una aplicación virtual de WebTitan para su puerta de enlace.
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WebTitan ISO- Especi�caciones técnicas

En la siguiente tabla se muestran los detalles de las principales características de WebTitan, así como información técnica para realizar la 
descarga e instalación.

Protección Anti-Virus WebTitan incluye el galardonado Clam como Antivirus.  El Anti Virus Clam se actualiza automáticamente, garantizando 
así la máxima protección con la mínima gestión.

Los �ltros de WebTitan bloquean los intentos de phishing para proteger la información personal de los usuarios contra 
el robo de datos. 

WebTitan ofrece �ltrado de URL de hasta 53 categorías prede�nidas y 8 categorías con�gurables, incluyendo 
10 millones de URLs, que trabajan en un sistema de clasi�cación en tiempo real para proporcionar cobertura, precisión 
y �exibilidad. 

Filtrado de URL 

Anti Phishing

Filtro de contenidos 
WebTitan puede bloquear archivos adjuntos no deseados.   Esta función se puede activar a través de los 
administradores para bloquear los contenidos no deseados de acuerdo con políticas de Internet de la 
organización. 

Política gestionada WebTitan permite al administrador crear y gestionar las políticas basadas en la navegación de, los usuarios, grupos, 
categorías, tiempos de trabajo y mucho más para garantizar una mayor productividad. 

Informes Completos WebTitan ofrece un informe completo que proporciona información automatizada en grá�cos incluyendo usuarios 
y grupos de informes de navegación, URL más importantes, tiempos de navegación y muchos más. 

Control de Aplicaciones 
WebTitan permite a las organizaciones bloquear el acceso a las aplicaciones no deseadas, tales como mensajería 
instantánea.

Full Proxy Server WebTitan contiene un servidor proxy que mejora la utilización de recursos.

Integración LDAP WebTitan proporciona autenticación basada en IP y se puede integrar con LDAP o Active Directory usando NTLM 

Actualización automatizada, copia de
seguridad y presentación de informes 

Todas las actualizaciones, incluyendo antivirus, lanzamiento de nuevas versiones, la con�guración de copia 
de seguridad, actualizaciones de categoría URL e informes gestionados están automatizadas. 

Listas blancas y listas negras 
Listas blancas y listas negras globales y categorías personalizadas pueden ser con�guradas por el usuario o 
por un grupo de nivel y permitir o bloquear por completo la dirección web o por dirección IP 

Diagnóstico completo de informes 
WebTitan contiene un conjunto completo de pruebas diagnósticas.  Esto incluye la capacidad de enviar un informe 
de diagnóstico para el soporte de WebTitan y SSH remoto con autenticación de inicio de sesión desde el soporte 
WebTitan. 

Interfaz grá�ca basada en Web
Todas las funciones son accesibles con una interfaz intuitiva basada en web de WebTitan. Este acceso permite 
el control desde la red y elimina la necesidad de un software de gestión para el cliente. Se puede limitar esta 
interfaz a personas y lugares desde donde se puede tener acceso.

Sistema Operativo

WebTitan para VMware ® es una aplicación especí�camente diseñada para ser ejecutada con  VMware ®.  La descarga contiene 
ambas aplicaciones, WebTitan y su propio sistema operativo, una plataforma para Linux, que incluye pasos para instalación 
automática. No hay requisitos en el sistema operativo. Necesitará una copia de VMware ®  ejecutándose en su servidor en su 
estación de trabajo.  WebTitan VMware ® ha sido probado en las siguientes versiones:

VMware ESX/ESXi® VMware Workstation® VMware Server® VMware Player®

Requerimientos mínimos de Hardware
<500 Usuarios <1000 Usuarios <5000 Usuarios >5000 Usuarios

Intel Xeon  (o equivalente)
2.5Ghz Procesador

1GB RAM, Disco de 40 GB,
1 Puerto Ethernet 

Intel Xeon (Dual Core)  (o equivalente)
2.5Ghz Procesador

1GB RAM, Disco de 40 GB,
1 Puerto Ethernet

Intel Quad Core Xeon ®  (o equivalente)
3Ghz Procesador

3GB RAM, Disco de 40 GB,
1 Puerto Ethernet

Por favor contacte con
helpdesk@webtitan.com
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