
Enterasys Mobile IAM & iBoss SWG Web Filter
Filtrado de Contenido Dinámico Basado en la Localidad

Integración Vista General
Enterasys y iBoss Security 
han unido sus fuerzas para 
llevarle a las escuelas K-12 una 
solución integrada que ofrece 
una flexibilidad extrema con la 
asignación del filtrado de 
contenido. Acceso a sitios web, 
aplicaciones, y contenido 
dentro del distrito escolar ahora 
puede ser controlada por 
usuario en específico y por su 

localización o salón de clases.

El creciento uso de dispositivos móviles y estacionarios por la facultad, maestros y estudiantes 
en escuelas K-12 ofrece retos para el área de TI para poder balancear la protección de 
estudiantes dentro del terreno de la escuela con la libertad de promover el valor educativo y la 
investigación a través del uso de tecnologías móviles. En la medida que la demanda de acceso 
al contenido web ha crecido, así también el descontento de maestros y estudiantes que 
perciben el filtrado de contenido implementado por TI demasiado controlador y limitado para 
los usuarios. Simplemente al tomar un acercamiento estricto para controlar en general y 
prohibir el uso de ciertas aplicaciones, tal como los juegos y la media social, en distritos y el 
área de campus dentro de ambiente estudiantil puede que no sea la mejor respuesta. La 
solución integrada de Enterasys-iBoss Security ofrece la flexibilidad requerida para el 
desarrollo de ciudadanos digitales responsables. La siguiente generación para el filtrado 
consciente de la localización converge las necesidades de la enseñanza actuales sin cargas 
adicionales para el personal de TI.

El Problema del Filtrado de Contenido Web... Resuelto.
Juntos Enterasys e iBoss Security han resuelto la creciente percepción que los filtros de 
contenido son demasiado controladores e inflexibles. El productos Enterasys Mobile IAM 
combina el dispositivo móvil y el conocimiento del usuario con información sobre su 
localización en presencia. Esta información crítica después es mapeada en el filtrado de 
contenido de iBoss permitiendo la asignación dinámica de acceso al contenido del Internet 
dependiendo de donde se encuentre el alumno en el campus. Al automatizar este proceso 
para el control dinámico de aplicaciones y privilegios de acceso a la red se eliminan los costos 
operativos para el personal de TI, mientras que se ofrece la flexibilidad y control que los padres 
demandan para la exploración de la tecnología digital de sus hijos.

Solución de Mundo Real
TI ya no se encuentra forzada de negociar con la imponente tarea para decidir como controlar 
el surgimiento continuo de nuevas aplicaciones de juegos, o tener que debatir cuales 
aplicaciones de redes sociales ofrecen un valor educativo. Juntos, Enterasys e iBoss ofrecen 
la flexibilidad para permitir este tipo de aplicaciones apropiadas, no-educativas y sitios web en 
áreas en específico dentro de las instalaciones de la escuela tal como el gimnasio, cafeteria y 
salones públicos de estudio, mientras que limita el acceso en los salones de clase.

Mejor Juntos
Integración de Mobile e iBoss 
Highlights:
• Autenticación transparente basada en la 

conexión inicial del usuario o dispositivo
• Asignación Dinámica del grupo basado en 

el directorio de iboss SWG Web Security y 
la política asignada al usuario basada en la 
localización y horario del día

• Conexión a la red del campus en tiempo 
real con inteligente del usuario, tipo de 
dispositivo, tipo de conexión (alámbrica o 
inalámbrica) y localización

• Reportes completos con la información al 
detalle de la actvidad incluyendo usuario, 
dispositivo, localización, actividad web y 
ancho de banda

La solución Mobile IAM BYOD Incluye:
• Auto Descubrimiento
• Multi-Nivel de Perfiles de Dispositivos
• Abordaje Flexible 
• Administración de Políticas Basadas en el 

Contexto
• Servicios Integrados para la Autenticación

• Alámbrico, Inalámbrico, ejecución en 
VPN

• Administración de Accesos a Invitados
• Administración de respuesta de Amenazas
• Integración con MDM
• Integración con VDI

iboss SWG Web Security Incluye:
• Filtrado Dinámico de HTTP/S 
• Control de Aplicaciones de Capa 7
• Herramientas Completas para la 

Administración de YouTube y Google 
• Controles Flexibles - Permiten sub URLs 

mientras que restringen el dominio base
• Defensa Avanzada de Proxies
• Habilidad para Delegar el Acceso a 

Reportes y Filtrado
• Rastreo Avanzado del Ancho de 

Bandaccess y Consola de Reportes
• Administración de QoS del Ancho de Banda
• Reportes drill-down dinámicos

There is nothing more important 
than our customers.



Escenarios de Casos de Uso:
Los padres y la comunidad pueden publicar en Instagram y Facebook durante la graduación. El acceso puede ser permitido o limitar su 
proporción en el gimnasio, pero no es permitido en el salón de clases.
Un maestro de Administración puede requerir acceso a eBay para dar una clase de economía. El acceso a este sitio en específico puede 
ser permitido para un salón de clases en específico y solo para aquellos estudiantes en específico.
Los estudiantes en sus ratos libres mientras que esperan el camión pueden tener acceso a Facebook, YouTube, etc. Mientras que se 
encuentran en el gimnasio, cafetería y librería, pero no en el salón de clases.

Enterasys Mobile IAM
Enterasys Mobile IAM es el BYOD Bien Hecho, una solución completa que ofrece una
seguridad total, control completo de TI, y una experiencia de red previsible para todos
los usuarios. Mobile IAM atiende los retos hacia donde la TI  ha sido conducida por la 
movilidad en las empresas y colegios ofreciendo una visibilidad punto-a-punto y control 
sobre los usuarios, dispositivos y aplicaciones individualmente, en infraestructuras de 
multiples fabricantes. Ofrece un software completo para: administrar la identidad, 
acceso e inventario, reforzar el cumplimiento de políticas basadas en el contexto, 
administrar punto-a-punto desde una sola aplicación de fácil uso para la 
administración, auditoría y reportes.

iBoss Security
Utilizando ingeniería proprietaria patentada, iboss SWG Web Security  se encuentra diseñado desde sus cimientos para cumplir con las 
necesidades de los ambiente de alta velocidad actuales en la educación sin latencia. Al ofrecer una protección completa a través de la capa 7 
mientras escanea a través del SSL, el Filtrado Web de iBoss asegura las redes contra las ultimas amenazas web y aplicaciones sin importar el 
puerto de acceso. Los reportes y el análisis avanzados administran el tráfico de la red ofreciendo una vista profunda sin igual sobre la actividad 
del usuario. Las herramientas enfocadas a la educación incluyen la administración exclusiva para YouTube y las aplicaciones de Google 
ofrecen a las escuelas la flexibilidad necesaria sin comprometer la seguridad. Las soluciones de iboss SWG Web Security incluyen el filtrado 
web y aplicaciones, administración de dispositivos móviles con el 
cumplimiento de regulaciones como CIPA, IPS/IDS, spam y archivo de email
Todo administrado a través de una sola interfase central. 
iBoss Security, rendimiento sin compromisos.

 Haga Contacto con Nosotros
! Para mayor información, llame a Enterasys Networks México +52 55 5010 1600 
 Y visitenos en la Web en enterasys.com


