
Conexiones privadas y seguras 
para estudiantes en todas partes

Jamf Safe Internet cuenta con el motor de filtrado de 
contenidos y protección contra amenazas de la red 
de Jamf y está concebido para ayudar a los centros 
educativos a proteger a los menores de contenidos 
potencialmente perjudiciales. 

Los estudiantes pasan el doble de tiempo conectados a Internet como nunca 
antes, lo que supone un nuevo reto en materia de seguridad digital: hoy 
es más necesario que nunca eliminar los ciberataques y evitar el acceso a 
contenidos perjudiciales. Con las ventajas que ofrece Jamf Data Policy y Jamf 
Threat Defense, Jamf Safe Internet es una solución de filtrado de contenidos 
específicamente diseñada para el sector educativo que garantiza que los 
estudiantes puedan navegar por Internet sin reservas y que se integra con 
nuestra aclamada solución de administración de dispositivos móviles para 
escuelas: Jamf School.

Base de datos para filtrado de contenidos

Filtrado de contenidos exhaustivo y optimizado para el sector educativo, 
integrado con MDM para que estudiantes y usuarios disfruten de una 
protección tan simple como excepcional. Jamf Safe Internet está concebido 
para ayudar a las escuelas a proteger a los menores de edad de contenidos 
peligrosos en Internet: aplica políticas de uso aceptable sin sacrificar la 
experiencia de aprendizaje única que ofrecen los dispositivos Apple. 

Gracias a un sistema de nombres de dominio (DNS) ligero y de alto 
rendimiento, Jamf Safe Internet confiere a los administradores la capacidad 
de crear y personalizar los resultados de filtrado de contenidos que mejor se 
adapten a las necesidades de su institución educativa, sin traspasar los límites 
de la privacidad. 

JAMF SAFE INTERNET



Controles

Amplia gama de categorías de bloqueo para evitar contenidos que sean: 

Ilegales           Perjudiciales o inapropiados           Improductivos

De un alto ancho de banda           Un riesgo para su seguridad

Descubra cómo funciona Jamf Safe Internet con su plataforma de MDM, para garantizar que 
la seguridad digital permanezca en el centro de la experiencia educativa.
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Para obtener más información sobre cómo Jamf Safe Internet  

protege a estudiantes y usuarios, visite jamf.com

Elaboración sencilla de informes

Los profesionales de seguridad saben que la gestión de 
amenazas no termina con las herramientas de protección, 
también es importante dar seguimiento al trabajo realizado y a 
analizar los efectos en su trabajo. No se le escapará nada con las 
estadísticas de uso de dispositivos de que dispone Jamf School 
desde el momento en que se implementa un dispositivo.

Experiencia educativa optimizada,  
integración con Jamf School.

Una consola totalmente nueva, con flujos de trabajo 
personalizados para usuarios del sector educativo y 
conceptualizada desde cero, con una integración impecable con 
Jamf School la cual propicia que tanto la fase de implementación 
como las subsiguientes sincronizaciones sean simples e intuitivas 
desde la plataforma de su preferencia.

https://www.jamf.com/products/jamf-safe-internet/
https://www.jamf.com/request-trial/jamf-safe-internet

