
 
 
 
Incluye WebSpy Analyzer Premium y WebSpy Live. WebSpy Premium es la herramienta más completa de 
análisis y reporte del tráfico de Internet y correos electrónico. WebSpy Live permite analizar el tráfico de red 
en tiempo real. 

El análisis proactivo en tiempo real de WebSpy Live, y los reportes históricos y poderosos de Analyzer Premium, le 
permiten optimizar sus recursos y promover un uso responsable de Internet y del correo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Principales características de 
Premium 
 Fácil instalación 
 Soporta más de 100 formatos de ficheros log 

(ISA, Exchange, BorderManager, Cisco, Squid, 
WatchGuard, Bluecoat, etc.) 

 Importa logs en formato de texto o SQL 
 Analiza diversos protocolos tales como web, 

correo electrónico, telnet y FTP 
 Análisis detallados, poderosos e interactivos 
 Genera reportes fáciles de entender en diversos 

formatos: HTML, DOC, CSV, TXT 
 Importa usuarios y departamentos desde 

cualquier directorio compatible con LDAP así 
como Active Directory 

 Personaliza los sitios de Internet en categorías 
tales como adulto, financie o cree su propia 
forma de agrupación según sitios profesionales 
y de ocio 

Principales características de Live 

 Alarmas personalizables para alertar sobre 
actividad inapropiada 

 Alarmas sobre contenido, tamaño de 
fichero descargado, tiempo de navegación, 
protocolos, etc. 

 Configura Live para mandar alarmas vía e-
mail 

 Integración con la mayoría de los 
servidores proxy, firewalls y correo 
electrónico 

Requisitos mínimos 
 Microsoft® Windows™ 98, 

ME, NT4, 2000, XP, or Server 
2003  
 Internet Explorer 5.0  
 Pentium PIII-500 MHz  
 256 MB RAM  
 HDD 10 MB + 10% de 

archivos de log. 

Descargue una versión de evaluación gratuita de 
30 días en: 



 
 

 

Características detalladas 

Análisis en Tiempo Real 

WebSpy Live es una herramienta de análisis en tiempo real, le alerta sobre el 
uso inapropiado de Internet en función de los criterios que usted desee 
configurar. Le asegura el cumplimiento de las políticas de uso de Internet y 
correo aceptables por su organización. 

Análisis de Internet y del 
correo electrónico 

Permite analizar el comportamiento de sus usuarios de acuerdo al tiempo/tipo 
de navegación en Internet así como el uso del correo electrónico a través de 
un diagnóstico detallado que le ayudará a optimizar sus recursos y la 
productividad de su organización. 

Informes intuitivos 

Analyzer Premium es fácil de usar y la función Wizard le ayuda a generar 
rápidamente informes eficientes. Puede exportar informes en formato de 
Microsoft® Word, Excel y HTML y además puede distribuirlos vía correo 
electrónico o publicarlos en la red. 

Categorías Personalizadas 
Posibilidad de añadir palabras claves a las categorías existentes, para obtener 
análisis e informes aun más personalizados a su organización. 

Tareas Programadas 
Planifica la importación de sus datos así como la generación y el envio 
de sus informes automáticamente. 

Soporte  a múltiples 
protocolos  

Puede explotar informes sobre tráfico web, correo electrónico, ftp, 
telnet y trafico Netflow. Configure protocolos adicionales usando la lista 
interactiva de puertos y protocolos. 

Alias Configurables 

Alias que le permiten clasificar sus datos en grupos lógicos para cada 
organización, tales como departamentos, oficinas, tipos de navegación, 
y paginas Intranet. Puede aplicar rápidamente alias por ejemplo: 
nombre de usuario en vez de dirección IP. 

Flexibilidad en la 
importación de datos 

Importe logs directamente a WebSpy utilizando formato de texto o desde 
bases de datos SQL.  Nuestro software soporta más de 100 formatos log.  

Importe sus usuarios y 
departamentos desde 
LDAP / Active Directory 

Utilice Active Directory o LDAP para importar automáticamente las direcciones 
de correo electrónico, los nombres de equipos, Alias, Usuarios, y Grupos de 
usuarios ya existentes en su red. 

Asegura el análisis y 
control de sus Datos 

Analyzer Premium Suite puede importar y analizar los logs para la mayoría de 
las PYMES (analiza hasta 4Gb de datos). Los archivos de log se almacenan 
directamente dentro de WebSpy en un 'storage'. Recomendamos Analyzer Giga 
a las grandes empresas ya que no tiene ninguna limitación en el volumen de 
información que se importa/almacena. 

Instalación y configuración 
sencilla 

Analyzer Premium Suite es una herramienta de análisis y reportes poderosa 
que además es muy sencilla de instalar y configurar. Solo 15 minutos son 
necesarios para instalar, configurar y tener un primer informe. 

Prueba gratuita de 30 días Pruebe una versión completa para 30 días sin restricciones. 


