SOLUCIONES DE PRODUCTOS CLAVISTER

CLAVISTER WEB CONTENT FILTERING

Web Content Filtering
Las funciones de Filtro de Contenido Web
de Clavister cOS Core productos a base de
permiten bloquear URL especificas o en base
a la categoría de su contenido. Las páginas
web se clasifican en una o varias categorías,
de acuerdo con una base de datos externa.
Para sada petición Web se comprueba su
categoría en la base de datos externa y se
filtra o no según la configuración.

Headquarter
Firewall
4

LAN1 - Students

Two different network segments
Two different policies for categories

CSPN
Server

Allowed
www.cnn.com

LAN2 - Teachers

1

HTTP Request
www.cnn.com

2

Lookup
www.cnn.com

3

Respond
News

Ejemplo
En este ejemplo. Una escuela ha configurado dos
segmentos de red separados en su firewall central:
LAN1 para estudiantes y LAN2 para profesores y
trabajadores. Esto les permite separar acceso a distintas categorías web según red, tales como juegos,
novedades, contenido adulto, …
1.

2.

Un usuario, ya se profesor o trabajador, quiere accede a la página web www.cnn.com
en la red LAN2
El firewall central se configuró para controlar

el contenido web, dicho firewall hace una
petición a la base de datos central del gestor
de contenido web para saber la categoría de
la URL solicitada
3.

El gestor de contenido web responde que la
URL solicitada reside en la categoría Noticias

4.

Al permitirse esta categoría en la red LAN2 el
usuario puede acceder a www.cnn.com

5.

Si un estudiante hace la misma petición
desde la red LAN1 , no se le permitirá ac-

ceder.
6.

NOTA: Es posible configurar el Gestor de
Contenido Web para que se pueda acceder
a Internet sin filtrar pero registrando todos los
accesos o permitir al usuario acceder a una
página web no permitida bajo su consentimiento.

RECURSOS
Para más información de Web Content Filtering, por favor descargue la guía Clavister cOS
Core Administration desde www.clavister.com/my-clavister/downloads/clavister-cos-core
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