
Vunkers Protect

¡PROTÉGETE!
Asegura, controla y gestiona la
red de tu negocio fácilmente

Prevención de ataques 

e infecciones de 

malware gracias a sus 

dos motores 

independientes

Imposición de cuotas 

de navegación y 

políticas de filtrado 

basadas segun tu 

programación horaria

Decide las políticas

de filtrado de sitios, 

servicios y categorías 

de forma fácil y 

personalizada

Bloquea o obre el 

acceso a internet a 

usuarios o 

departamentos de tu 

negocio 

Bloquea la publicidad y 

activa el filtro seguro 

en buscadores.

Registra los logs y 

obten informes

Todos los Bigbubo 

estan conectados 

entre sí, y sus bbdd 

constantemente 

actualizadas

Con el Firewall BigBubo®:
     - Decide qué contenidos se permiten en tu empresa.
     - Optimiza tu red: establece políticas de filtrado por categorías y perfiles.
     - Personaliza los contenidos siempre bloqueados o permitidos.
     - Controla qué uso permites de internet en tu empresa según el horario y día de la semana.
     - Decide qué equipos nunca tendrán internet y qué equipos tendrán acceso total.
     - Controla tu empresa desde dónde quieras mediante tu móvil.
     - Actualizaciones diarias de los servidores, del motor antimalware, los contenidos y filtros.
     - El motor de detección de BigBubo® es rápido, seguro y silencioso.
     - Navega sin preocupaciones. Piratería, phishing, malware, virus, programas espía, ransomware.

Libertad para navegar sin preocupaciones.
Tú decides cuándo y cómo.
BigBubo® te oye desde cualquier lugar.
Conectado para mejorar cada día.

www.bigbubo.com

info@bigbubo.com



Vunkers Protect

El control de tu empresa de un vistazo:
     - Resumen gráfico en tiempo real de la 
        actividad del firewall.
     - Abre, filtra y cierra internet con un clic.
     - Disponible en versión Appliance, 
        compatible con VMWare.
     - Actualizaciones diarias de los servidores
        y del motor antimalware.

Visualiza de donde provienen los ataques:
     - Firewall avanzado de fácil gestión.
     - Crea excepciones permisivas o bloqueos 
        permanentes por IP, Rangos de Red o 
        Segmentos de Red.
     - Log de bloqueos y registros de actividad.
     - Mapa de bloqueos mundiales.
     - Integración con Directorio Activo, 
        VPN y Delegaciones.

Controla el horario facilmente:
     - Decide que servicios permites y 
        bloqueas.
     - Bloquea y excluye dominios concretos.
     - Decide tu nivel de Seguridad con el
        Control Horario, asi como el nivel de
        seguridad: Todo Abierto, Filtrando y 
        Todo Cerrado.

Filtra por categorias:
     - Filtra que tipo de contenidos permites
        en tu empresa.
     - Cinco motores independientes:
 - Malware
 - Paises y orígenes de baja reputación
 - Publicidad
 - Safe-Search
 - Filtraje contenido

www.bigbubo.com

info@bigbubo.com

Libertad para navegar sin preocupaciones.
Tú decides cuándo y cómo.
BigBubo® te oye desde cualquier lugar.
Conectado para mejorar cada día.


