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DATASHEET > SERVICIO DE SEGURIDAD WEB

Servicio de seguridad web 
Webroot SecureAnywhere®

Detiene la principal amenaza de seguridad contra su infraestructura de TI

Los ciberdelincuentes generan más de 100 0001 versiones de malware 
nuevas al día, de las cuales aproximadamente el 85% se distribuyen 
a través de Internet. Muchas de ellas aprovechan las vulnerabilidades 
de los navegadores y las aplicaciones para infectar sistemas y robar 
información. El servicio de seguridad web Webroot ofrece una protección 
incomparable en la nube y detiene las amenazas en línea antes de que 
lleguen a su red y sus usuarios, protegiendo incluso a sus empleados 
remotos y móviles.

El servicio de seguridad web Webroot SecureAnywhere simplifica la 
instauración de las políticas de uso de Internet, supervisa las tendencias 
Web y minimiza el malware a través de la Web. Al no existir hardware 
ni software de gestión en sus instalaciones que deba mantener, esta 
potente solución le ahorra tiempo y costes operativos. 
1 AV-Test.org

Funciones del servicio 

Resumen: Servicio de seguridad web Webroot

Entorno del cliente
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EVITE INTRUSIONES E INFECCIONES

Protección antivirus, antispyware y antiphishing en 
tiempo real

El servicio de seguridad web Webroot SecureAnywhere analiza 
todas las solicitudes de HTTP y FTP sobre HTTP de sus usuarios en la 
nube, bloqueando el malware antes de que les alcance a ellos o su red. 
Webroot protege de los virus y spyware conocidos y desconocidos gracias 
a exclusivos filtros heurísticos que defienden contra amenazas, incluso 
las de día cero.

Esta nueva tecnología antiphishing en tiempo real, que es líder en 
el sector, garantiza que sus usuarios solo se conecten con los sitios 
web legítimos y a los que desean conectar. Dado que los ataques 
de phishing siguen ganando en popularidad, resulta cada vez más 
importante solucionar esta traicionera clase de amenaza. El servicio 
de antiphishing en tiempo real de Webroot aprovecha todo el poder de 
la red de inteligencia de Webroot®  para detectar y frustrar todos los 
tipos de ataques de phishing avanzado. Este servicio detecta los sitios 
de phishing de forma rápida y eficaz y ofrece una importante ventaja 
de seguridad al combatir sitios maliciosos, que suelen ser fugaces para 
evitar su detección. 

El servicio evalúa cualquier URL solicitada por un usuario y puntúa 
el riesgo de phishing de acuerdo con los atributos del sitio, como 
el contenido de la página y la reputación del dominio, entre otros 
muchos factores. A continuación se aplica el aprendizaje automático 
para determinar qué características son significativas para cada URL 
analizada y qué relevancia debe tener en cada clasificación. En caso 
de que la clasificación automática no pueda determinar una URL se 
recurre a una evaluación humana, que se transmite al modelo de 
aprendizaje automático para mejorar constantemente la precisión de las 
determinaciones de phishing automáticas.

REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS OPERATIVOS

Filtro de contenido web y URL

Gracias al respaldo de nuestro motor de filtrado y clasificación de URL 
de tercera generación, el filtrado de contenido web y URL de Webroot es 
robusto y preciso. Con este servicio los administradores de TI pueden 
aplicar políticas de uso de Web aceptables y reducir al mínimo las 
llamadas de asistencia de los usuarios para que se reclasifiquen sitios 
web. Con una base establecida de millones de usuarios empresariales 
(a través de los terminales y socios tecnológicos existentes), los 
comentarios recibidos se usan para mejorar de forma constante la 
clasificación del contenido de más de 320 millones de dominios ya 
clasificados.

El servicio de seguridad web Webroot filtra el contenido en función de la 
URL, tipo de archivo y tamaño de archivo. Las URL se agrupan en más 
de 83 categorías y subcategorías y se actualizan de forma continua para 
garantizar un control preciso y avanzado del acceso a los sitios web. 

El servicio también incluye la posibilidad de bloquear y descartar los 
anuncios de las páginas web, acelerar la distribución y ahorrar ancho de 
banda.

Para nuestros clientes esto se traduce en que es fácil imponer las 
políticas de uso de Internet, mitigar las pérdidas de datos y proteger 
a los usuarios de contenido inadecuado, garantizando a la vez una 
productividad mejorada de los usuarios.

Control de acceso a Internet

Con el servicio de seguridad web Webroot SecureAnywhere puede 
establecer políticas de acceso a Internet a nivel de usuarios individuales 
o grupos de usuarios, y aplicar las reglas de acceso por hora y ubicación. 
Los administradores también pueden definir que se permita, bloquee o 
supervise el acceso a sitios web para poder informar a sus usuarios y 
gestionar mejor su uso de Internet.

Para un control de filtrado URL aun mejor, Webroot ofrece la posibilidad 
de crear listas personalizadas de URL que se deben permitir o denegar. 
Además, nuestras exclusivas funciones de detección de proxies de 
anonimización refuerzan las políticas de uso de Internet de su empresa 
incluso cuando los usuarios intentan evitar el control mediante sitios de 
proxies de anonimización comunes o personalizados

Refuerzo de las políticas de cuotas

Sus administradores también pueden reforzar las políticas de uso de 
Internet estableciendo límites al consumo de ancho de banda, al tiempo 
empleado en línea y al número de sitios a los que se accede. El registro 
y los informes exhaustivos ofrecen información actualizada sobre la 
actividad de la red y los usuarios para supervisar y controlar el uso de 
Internet.

Protección reforzada de usuarios itinerantes

El servicio le permite aplicar a la perfección políticas de uso de Internet 
independientemente de la ubicación del empleado. Los usuarios de 
portátiles tienen configurada una protección automática e ininterrumpida 
de control por políticas siempre que trabajen fuera de la red. 

Como Webroot se ubica en la nube, los usuarios de portátiles se 
autentican directamente en el servicio y no necesitan usar una conexión 
VPN. Esto aumenta vertiginosamente la flexibilidad del acceso a Internet 
sin menoscabar el control. El resultado es una protección del usuario 
itinerante que mejora la productividad y mejora la seguridad de la red.

Funciones proactivas de búsquedas seguras

Webroot examina todas las consultas realizadas en motores de búsqueda 
y devuelve resultados con codificación de colores de acuerdo con la 
política de acceso a Internet de cada usuario. 

Esta función pone en vigor las políticas de uso de Internet y mitiga 
proactivamente las amenazas de contenido dañino en sitios no seguros. 
También evita que los usuarios se expongan a contenido inadecuado, y 
bloquea automáticamente las miniaturas de imágenes improcedentes.  
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REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE 
GESTIÓN

Administración simplificada

Es posible gestionar las políticas de seguridad y uso de Internet a 
través de una intuitiva consola de gestión basada en web a la que 
se puede acceder desde cualquier punto a través de un navegador. 
Sus administradores acceden al potente motor de políticas web de 
Webroot para modificar fácilmente las políticas de usuario, grupo 
y cuenta. Un panel personalizable casi en tiempo real muestra un 
resumen de información de seguridad web de toda la organización, 
incluyendo el acceso por categoría de sitio y so de los términos de 
búsqueda más empleados. 

Autenticación sin fisuras

El agente de proxy web de escritorio (DWP) de Webroot permite una 
autenticación sin fisuras y se actualiza automáticamente a la versión 
más reciente para reducir al mínimo la administración operativa.

Registros e informes

Los registros, que se actualizan casi en tiempo real, muestran a 
qué sitios y descargas han intentado acceder sus usuarios, y si se 
permitieron o no. 

Gracias a que los registros se conservan durante 365 días es fácil 
acceder a información histórica para genera informes. 

También es posible ejecutar informes según petición o de manera 
programada, lo que permite una supervisión precisa y oportuna del uso 
de Internet. Los gráficos de informes incluyen: Tendencias del tráfico en 
la Web, principales URL bloqueadas, malware bloqueado, uso de ancho 
de banda y mucho más. 

Los programas de creación de informes se configuran y distribuyen por 
correo electrónico fácilmente. Es posible combinar hasta 100 gráficos 
distintos para obtener la mejor visibilidad del uso de Internet general e 
individual.

Compatibilidad con servidores de Terminal Services       
y Citrix

Webroot es uno de los pocos servicios de seguridad web basados en la 
nube que funcionan con los servidores de Terminal Services y Citrix, lo 
que resulta enormemente útil para mejorar aún más su capacidad de uso 
y simplifica la gestión. 

Todos los usuarios de Citrix o Terminal Services se autentican 
individualmente, lo que permite aplicar políticas exclusivas a usuarios 
distintos de un único servidor de Terminal Services o Citrix, así como 
registrar la actividad de cada usuario individualmente.

Rápida implementación y disponibilidad garantizada  
del servicio

La implementación del servicio de seguridad web de Webroot es sencilla 
y suele completarse en una semana, dado que carece de costoso 
hardware, software u otros equipos que haya que operar. 

El acuerdo de servicio del servicio de seguridad web Webroot garantiza 
una disponibilidad del servicio del 99,99%, y garantiza que su 
organización siempre tendrá un acceso constante y fiable a un entorno 
seguro de acceso web.

Exploración rápida con latencia mínima

Webroot ofrece una arquitectura del servicio distribuido para minimizar 
cualquier latencia de acceso Web cuando se usa el servicio de seguridad 
web Webroot. 

Nuestros centros de datos globales, multiusuario y totalmente 
redundantes cuentan con compensación de carga de servidores globales 
(GSLB) que automáticamente dirige el tráfico web de los usuarios al 
centro de datos más cercano y garantiza un alto rendimiento gracias a 
rápidos tiempos de respuesta. 

Nuestra exclusiva y patentada tecnología de aceleración de descargas de 
contenido web, combinada con los proxies de alto rendimiento, mejora 
aun más el rendimiento y la experiencia del usuario y garantiza un 
cumplimiento inmediato de las políticas.

Análisis anticipado de resultados de búsquedas seguras

Informes ampliables e interactivos
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Acerca de Webroot
Webroot lleva todo el poder del software como servicio (SaaS) a la seguridad de Internet con su gama de soluciones Webroot SecureAnywhere® para empresas y consumidores. Webroot, que se fundó en 1997 y 
tiene su sede central en Colorado , es la mayor organización privada de seguridad con base en Estados Unidos, y opera en América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico.

Para obtener más información sobre la gama de productos Webroot SecureAnywhere Business y solicitar una prueba gratuita de 30 días, visite www.webroot.com.

Sede central de Webroot
385 Interlocken Crescent, Suite 800 
Broomfield, Colorado 80021 EE. UU.

+1 800 870 8102

Webroot International Ltd.
6th floor, Block A, 1 George’s Quay Plaza
George’s Quay, Dublin 2 Irlanda

+44 (0)870 1417 070

Webroot APAC
Level 14, Tower A, 821 Pacific Highway
Chatswood, NSW 2067 Australia

+61 (0) 2 8071 1900

Características Clave
 » Sin hardware ni software que gestionar

 » Baja carga administrativa

 » Sin costes de activación ni otros gastos iniciales

 » Pago según uso, con un modelo de suscripción por usuario y año

 » Detiene los ataques de malware, phishing y spyware antes de que alcancen su 
red

 » Múltiples filtros heurísticos que protegen contra los ataques de día cero

 » Filtrado de URL y bloqueo de tipos de contenido/archivo para evitar contenido 
no deseado

 » NUEVO: seguridad antiphishing avanzada en tiempo real

 » Detección automática de sitios de proxies de anonimización para evitar que los 
usuarios sorteen las políticas

 » Consola de gestión web y muy intuitiva

 » Definición de las políticas de uso de Internet a nivel de usuario o grupo 

 » Importación y configuración de usuarios mediante integración LDAP

 » Informes detallados según demanda y programados

 » Compatibilidad con servidores de Terminal Services y Citrix

 » Agente de terminal de proxy web de escritorio (DWP) con actualización 
automática

 » Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) garantizan el rendimiento y el tiempo 
de funcionamiento

 » Los centros de datos tolerantes a fallos eliminan los riesgos por un único punto 
de posibles errores

 » Autenticación y protección sin fisuras de los usuarios remotos

 » Seguridad y asistencia de Webroot, líder mundial de seguridad

Ventajas Clave
Coste total de la propiedad (TCO) reducido 

Sicurezza Web proattiva

Gestión sencilla

Servicio fiable


