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El complemento análisis de contenido de imagen (ICA) para Web Security, protege a los empleados y los entornos de TI 
de imágenes inapropiadas, "No seguras para el trabajo" (NSFW), incluido contenido para adultos, ofensivo y extremista.

ICA incorpora IA y tecnología de aprendizaje profundo para proporcionar una precisión extremadamente alta, erradican-
do los falsos positivos.

ICA permite una aplicación eficaz de la política de uso aceptable, sin la necesidad de moderación humana, al tiempo 
que protege a los empleados, evita la responsabilidad legal y mantiene la cultura de la empresa y la imagen de la 
marca.

Manejo simple
ICA está totalmente integrado en el servicio de seguridad web, como complemento opcional de la plataforma de seguri-
dad de la nube de Censornet. ICA escanea todas las imágenes y videos a los que se accede en línea automáticamente, 
reemplazando cualquier contenido inapropiado con el símbolo "seguro".

Responsabilidad legal
En la mayoría de los países, los empleadores pueden ser responsables de las acciones de sus empleados, a menos 
que puedan demostrar que han tomado todas las medidas razonables para proteger a su gente de un entorno laboral 
hostil.

ICA protege a las organizaciones de acoso y reclamos de contenido ofensivo, o incluso cargos penales si se trata de 
contenido ilegal, y garantiza un lugar de trabajo seguro para todos.

Preservación de marca
Las empresas gastan cantidades excepcionales de tiempo y dinero para construir una marca convincente y una imagen 
de marca positiva. La cobertura negativa de la prensa puede dañar la marca de una organización de manera casi 
instantánea, pero demorar en restaurarse. ICA mitiga el riesgo de publicidad no deseada.

Image Content Analysis está disponible para:  

Evita que las imágenes NSFW entren al medio ambiente
Identifica a los usuarios que están haciendo un uso indebido del acceso a Internet (web)
Detecta y gestiona contenido de imagen y video de alto riesgo
Aplicación proactiva y automática de la política cuando sea necesario, con un seguimiento de auditoría 
para demostrar la acción / protección
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CASB (el modo en línea): escaneando contenido de archivos cargados en aplicaciones de almace-
namiento en la nube, incluidos box, Dropbox, Google Drive y OneDrive.
Email Security: Como complemento para escanear imágenes em mensajes de correo electrónico y 
archivos adjuntos.
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