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DESCRIPCIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍA (ESPAÑOL) – K9 WEB PROTECTION
Abortion: Web`s relacionadas con procedimientos abortivos.
Illegal Drugs: Web’s que ofrecen compra de suministros médicos u otras
drogas de manera ilegal.
Pornography : Sitios con contenido pornográfico.
Adult / Mature Content: Web’s con contenido adulto, no necesariamente
con información sobre violencia, sexual o desnudes, sino que incluye
web’s con información vulgar obsena, es decir, no apropiada a los
menores de edad.
Intimate Apparel / Swimsuit: Web`s que ofrecen ventas sobre prendas
intimas o ropas provocativas.
Proxy Avoidance: Web’s que tengan asociado información para saltar el
sistema de filtrado..
Alternative Sexuality / Lifestyles: Web’s que ofrecen información
contenido con incitaciónes sexual.
LGBT: Web’s con información contenido sexual, de distintas
orientaciones (gay, lesbianas,…)
Sex Education: Web’s con información educativa sobre el sexo.
Alternative Spirituality / Occult: Web’s con información sobre
ocultismo, sectas u otros ritos religiosos. Esta categoría incluye
sitios referentes a fenómenos paranormales o inexplicables.
Nudity: Web’s con desnudos o semidesnudos.
Social Networking: Web’s referentes a redes sociales.
Extreme: Web’s con información extrema sobre animales o humanos,
desagradable, sufrimientos, degeneraciones, canibalismo,…
Open Image / Media Search: Web’s con imágenes ofensivas, excluyendo
las que no son ofensivas.
Spyware / Malware Sources: Web’s con programas que puedan instalarse
en el ordenador para cambiar configuraciones, extraer o soliciar
información.
Gambling: Web’s donde se realicen apuestas participativas.
Peer-to-Peer (P2P): Sitios que distribuyen software para facilitar el
intercambio directo de archivos entre usuarios. P2P incluye software
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que permite la búsqueda de archivos y compartir a través de una red
sin depender de un servidor central.
Spyware Effects: Sitios a los que el spyware (como se define en el
Spyware / Malware Fuentes categoría) informa que los resultados o de
los que solo descargas anuncios. No contiene páginas que contengan
publicidad de otras páginas web, además de anuncios sobre el software
espía, y sólo los sitios utilizados únicamente por el spyware. Incluye
sitios que contienen temas de privacidad graves, tales como "phone
home" sitios a los que el software puede conectarse y enviar
información de usuario, los sitios que hacen un amplio uso de cookies
de seguimiento, sin una declaración de privacidad, sitios a los que
los usuarios de secuestradores de navegador de redireccionamiento. Por
lo general no incluyen los sitios que pueden ser marcados como Spyware
/ Malware.
Hacking: Los sitios que distribuir, promover o facilitar herramientas
de hacking y / o información que pueda ayudar a obtener acceso no
autorizado a sistemas informáticos y / o sistemas de comunicación
informatizados. Hacking incluye instrucciones acerca de tácticas
ilegales o cuestionables, como la creación de virus, agrietados o
distribuir software pirata o de otro tipo de propiedad intelectual
protegida.
Personals / Dating: Sitios que promueven las relaciones
interpersonales.
Suspicious: Los sitios considerados sospechosos de tener contenido y /
o la intención. Esta clasificación está determinada por el análisis de
los factores de reputación web. Si se determina que un centro pueda
ser claramente malintencionados o benignos, que será colocado en una
categoría diferente.
Illegal / Questionable: Sitios que promueven o dar consejos sobre la
realización de actos ilegales como el robo de servicio, evadiendo la
ley, el fraude, las técnicas de robo y plagio. También incluye sitios
que proporcionan o venden cuestionable materiales educativos, tales
como papeles a largo plazo.
Phishing: Los sitios que están diseñadas para aparecer como un banco o
minorista legítimo con la intención de la captación fraudulenta de
datos confidenciales (número de tarjeta de crédito, números de PIN).
Violence / Hate / Racism: Los sitios que representan un peligro físico
extremo a las personas o bienes, o que abogan o proporcionar
instrucciones sobre cómo causar tal daño. También incluye los sitios
que defienden, representan la hostilidad o la agresión hacia, o
denigrar a una persona o grupo sobre la base de raza, religión, sexo,
nacionalidad, origen étnico u otras características involuntarias.
Other Categories: Desbloquear / Bloquear todos
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Alcohol: Sitios que ofrecen para la venta, promoción, glorificar,
revisión o de cualquier manera abogan por el uso o la creación de
bebidas alcohólicas, incluyendo pero no limitado a la cerveza, el vino
y licores duros. No se incluyen los sitios que venden alcohol como un
subconjunto de otros productos tales como restaurantes o tiendas de
abarrotes.
Health: Sitios que ofrecen asesoramiento e información sobre la salud
general, tales como la aptitud y el bienestar se terapias, la salud o
los servicios médicos, medicamentos, alternativa y complementaria, la
información médica sobre enfermedades, odontología, optometría,
psiquiatría general, de autoayuda y organizaciones de apoyo
especializadas a una enfermedad o condición.
Remote Access Tools: Los sitios que se centran principalmente en
proporcionar información y / o métodos que permite el acceso
autorizado y el uso de una computadora de escritorio o de red privada
remota.
Arts / Entertainment: Sitios que promueven y proporcionar información
sobre películas, videos, televisión, música y guías de programación,
libros, comics, cine, teatro, galerías, artistas o comentarios en el
entretenimiento. También incluye los sitios dedicados a ejecutar o por
museos, zoológicos, parques de atracciones.
Humor / Jokes: Los sitios que se centran principalmente en la comedia,
bromas, diversión, etc Puede incluir sitios que contienen bromas de
los adultos o de la naturaleza madura. Sitios que contienen humor para
adultos / contenido mayor también tienen un adulto / número de
categoría mayor.
Restaurants / Dining / Food: Sitios en la lista, examinar, debatir,
promocionar y fomentar la alimentación, catering, servicios de
comedor, cocina y recetas.
Auctions: Sitios que apoyan la oferta y la compra de bienes entre los
individuos. No incluye los anuncios clasificados.
Job Search / Careers: Sitios que ofrecen asistencia en la búsqueda de
empleo, y herramientas para la localización de los posibles
empleadores.
Search Engines / Portals: Sitios que apoyan la búsqueda de la
Internet, los índices y directorios.
Brokerage / Trading: Sitios que ofrecen o anunciar la negociación de
valores y gestión de activos de inversión (en línea o sin conexión).
También incluye los sitios seguros, así como los sitios que ofrecen
estrategias de inversión financiera, cotizaciones y noticias.
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Military: Sitios que promueven o proporcionan información sobre las
ramas militares o las fuerzas armadas.
Shopping: Los sitios que ofrecen publicidad o los medios para obtener
bienes o servicios con cualquiera de los precios de lista o de una
manera clara a la orden. Esta categoría también incluye los anuncios
clasificados. No incluye los sitios que pueden ser clasificados en
otras categorías (tales como vehículos o armas).
Business / Economy: Sitios dedicados a las empresas de negocios,
información de negocios, economía, marketing, gestión empresarial y el
espíritu empresarial. Esto no incluye los sitios que realizan
servicios que se definen en otra categoría (como las compañías de
Tecnologías de la Información, o empresas que venden servicios de
viaje). No incluye los sitios de compras.
News / Media: Los sitios que todo informe de información o comentarios
sobre sucesos de actualidad o temas de actualidad del día. También
incluye las estaciones de radio de noticias y revistas de noticias. No
incluye los sitios que pueden ser clasificados en otras categorías.
Society / Daily Living: Sitios que ofrecen información sobre asuntos
de la vida cotidiana. Esto incluye pero no está limitado a la atención
de mascotas, mejoras para el hogar, la moda / consejos de belleza,
pasatiempos y otras tareas que componen la vida cotidiana. No se
incluyen los sitios relacionados con el entretenimiento, deportes,
puestos de trabajo, páginas personales o de otros temas que ya tienen
una categoría específica.
Chat / Instant Messaging: Sitios que ofrecen chat o la mensajería
instantánea o descargas de cliente.
Newsgroups / Forums: Los sitios que principalmente ofrecen acceso a
los blogs, grupos de noticias Usenet o de mensajería o los sistemas de
tablón de anuncios donde los usuarios pueden escribir en varios
contenidos.
Software Downloads: Los sitios que se dedican a la descarga
electrónica de los paquetes de software, ya sea de pago o de forma
gratuita.
Computers / Internet: Sitios que patrocinan o proporcionar información
en las computadoras, la tecnología, Internet y la tecnología
relacionados con las organizaciones y empresas.
Non-viewable: Servidores con terceros malintencionados, no de
contenido ofensivo o los recursos utilizados por las aplicaciones,
pero no directamente visible por los navegadores web. Incluye, pero no
se limita al seguimiento de usuarios, la clasificación y contenido de
los sistemas de filtrado.
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Sports / Recreation: Sitios que promueven o proporcionan información
acerca de los deportes de espectador o actividades recreativas. No se
incluyen los sitios dedicados a las aficiones tales como jardinería,
recogida, juegos de mesa, álbum de recortes, colchas, etc
Content Servers: Servidores que proporcionan hospedaje comercial para
una gran variedad de contenidos tales como imágenes y archivos
multimedia. Estos servidores se utilizan normalmente en combinación
con otros servidores web para optimizar la velocidad de recuperación
de contenidos.
Online Storage: Sitios que ofrecen un seguro y encriptado, fuera de
sitio de copia de seguridad y restauración de los datos personales.
Estos repositorios en línea normalmente se utilizan para almacenar,
organizar y compartir vídeos, música, películas, fotos, documentos y
la información al formato electrónico de otros. Sitios que se ajusten
a estos criterios, esencialmente actuar como disco duro personal en
Internet.
Streaming Media / MP3: Los sitios que vender, entregar o transmitir
música o contenido de vídeo en cualquier formato, incluyendo los
sitios que ofrecen descargas como para los espectadores.
Cultural / Charitable Organizations: Sitios que fomentan la
comprensión cultural y fomentar el voluntariado como 4H, los Leones y
los Clubes Rotarios. También abarca las asociaciones sin fines de
lucro que cultivan filantrópicas o los esfuerzos de socorro. Sitios
que proporcionan un entorno de aprendizaje o perfeccionamiento
culturales y de sensibilización fuera de las restricciones de la
educación formal, como museos y planetarios se incluyen en esta
partida.
Pay to Surf: Los sitios que los usuarios pagan en forma de dinero o
premios por hacer clic en enlaces específicos o la lectura, correo
electrónico o páginas web.
Tobacco: Sitios que ofrecen para la venta, promoción, glorificar,
revisión o de cualquier manera abogan por el uso o la creación de
tabaco o productos relacionados, incluyendo pero no limitado a
cigarrillos, pipas, cigarros y tabaco de mascar. No se incluyen los
sitios que venden tabaco como un subconjunto de otros productos, como
tiendas de abarrotes.
Education: Los sitios que ofrecen información sobre la educación,
aprendizaje a distancia, o información de la escuela de comercio o
programas. Incluye los sitios que son patrocinados por las escuelas,
centros educativos, profesores, antiguos alumnos o grupos.
Personal Pages / Blogs: Los sitios que principalmente ofrecen acceso a
las páginas personales y blogs. Esta clasificación incluye pero no se
limita a los contenidos que comparte un dominio común, tales como
ciberbiblio@telefonica.net
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espacio web a disposición por un proveedor de Internet o algún otro
servicio de alojamiento. Páginas personales y blogs tienden a ser más
dinámicos en la naturaleza y su contenido puede variar de un inocuo
para los extremos.
Travel: Sitios que promueven o proporcionar oportunidades para la
planificación de viajes, incluyendo la búsqueda y hacer reservas de
viaje, alquiler de vehículos, descripciones de los destinos de viaje,
o promociones de hoteles o casinos.
Email: Sitios web, ofreciendo servicios basados en correo electrónico,
tales como leer el correo electrónico en línea, e-cards, y servicios
de la lista de correo.
Placeholders: Los sitios que están en construcción, dominios
aparcados, de búsqueda de cebo o de otra manera general, que no tengan
valor de uso.
Vehicles: Sitios que proporcionan información o promueven vehículos,
embarcaciones o aeronaves, incluidos los sitios que compra en línea de
apoyo de vehículos o partes.
Financial Services: Sitios que ofrecen servicios bancarios o de
publicidad (en línea o sin conexión) u otros tipos de información
financiera, tales como préstamos. No incluye los sitios que ofrecen
información de mercado, servicios de corretaje o de comercio.
Political / Activist Groups: Sitios patrocinados por o que
proporcionan información sobre los partidos políticos, grupos de
intereses especiales, o cualquier organización que promueve el cambio
o reforma en la política pública, la opinión pública, la práctica
social, o actividades económicas.
Weapons: Los sitios que venden, revisión, o describir este tipo de
armas como pistolas, cuchillos o artes marciales, o proporcionar
información sobre su uso, accesorios u otras modificaciones. No
incluye información sobre las pistolas de aire comprimido, pistolas de
paintball, rifles de polvo negro, tiro al blanco, o arcos y flechas a
menos que el sitio también se cumple uno de los requisitos antes
mencionados. No incluye los sitios que promueven la recolección de
armas, o los grupos que apoyan o se oponen a uso de armas.
For Kids: Sitios diseñados específicamente para niños. Esta categoría
se utiliza en conjunción con otras categorías - no es una categoría
independiente.
Real Estate: Sitios que proporcionan información sobre el alquiler,
comprar o vender bienes inmuebles o propiedades. También incluye
alquiler de propiedad de vacaciones como tiempo compartido y
condominios de vacaciones.
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Web Applications: Sitios con interactivos, web de la oficina de
Formación aplicaciones de negocio. No incluye correo electrónico, chat
/ IM o de otros sitios que tienen una categoría de contenido
específico.
Games: Sitios que ofrecen información y apoyo juego de disfrutar o
descargar, juegos de vídeo, juegos de ordenador, juegos electrónicos,
consejos y asesoramiento sobre los juegos o de cómo obtener códigos de
trucos. También incluye las revistas dedicadas a los juegos de vídeo.
Incluye sitios que apoyan o concurso en línea de acogida y regalos.
Reference: Sitios que contengan datos personales, profesionales,
educativos o de referencia, incluyendo diccionarios, mapas, censos,
almanaques, catálogos de bibliotecas, la genealogía de sitios web con
información científica.
Web Hosting: Sitios de organizaciones que ofrecen las páginas de
dominios de nivel superior, así como de las comunidades web o
servicios de alojamiento.
Government / Legal: Sitios patrocinados por o que proporcionan
información sobre el gobierno, agencias gubernamentales y los
servicios públicos, como los impuestos y los servicios de emergencia.
También incluye sitios que discutir o explicar las leyes de las
distintas entidades gubernamentales. También incluye sitios que se
anuncian los servicios jurídicos, los abogados de alquiler de coches,
servicios de adopción, la información sobre la adopción, la
información de inmigración, y los servicios de inmigración.
Religion: Sitios que promueven y proporcionar información sobre temas
religiosos convencionales o no convencionales o cuasi-religiosa, así
como iglesias, sinagogas o casas de culto. No incluye los sitios que
contengan las religiones alternativas, como la Wicca o brujería
(Métodos alternativos de espiritualidad / oculta) o las creencias
ateas (Político / grupos de activistas).
Unrated: Los sitios que actualmente no están calificadas o que no
puede ser evaluado en ninguna otra categoría. Tenga en cuenta que
estos sitios han sido examinados por nuestra dinámica en tiempo real
Rater (DRTR) y se ha encontrado para no ser ofensivo. Como tal, no se
recomienda para bloquear esta categoría.
Web Advertisements: Sitios que ofrecen los anuncios en línea o
banners. Estos sitios siempre será permitido. No incluye los
servidores de publicidad que sirven de adultos orientados a la
publicidad.
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