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Centinela Knet
Centinela Knet no requiere ninguna instalación en el equipo, desde nuestras centrales ltramos el trá co
que llega hasta el hogar. Permite a los usuarios que lo activen, limitar el acceso a todas aquellas páginas
web que posean contenido inapropiado, al igual que eliminar la publicidad no deseada y controlar la
descarga de determinados tipos de archivos.

CÓMO CONTRATARLO:
Para activar el servicio de CENTINELA KNET debe hacerlo vía telefónica llamando a nuestro Centro de
Atención al Cliente: 902 44 90 90 ó mediante correo electrónico a info@knet.es y éste será activado
en su conexión. Al contratarlo, el cliente debe elegir las categorías que desee que le sean activadas.

CATEGORÍAS CENTINELA KNET:
Centinela KNET Junior
Esta categoría permite ltrar páginas web que contengan información sobre drogas, pornografía,
aborto, violencia, racismo y odio, contenido ilegal o contrario a la ética, entre otros.

Centinela KNET P2P
Esta categoría está orientada para aquellos que quieran bloquear o limitar el acceso a aquellas
páginas web a través de las cuales se puede compartir archivos con otros ordenadores (P2P).

Centinela KNET TOTAL
En esta categoría permite protección ante programas espía y hacer operaciones bancarias con
total seguridad.

Para todas las categorías se incluye protección antivirus.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
Ante cualquier duda o problema con el servicio de CENTINELA KNET puede comunicarse con nuestro
Centro de Atención al Cliente en el 902 44 90 90 ó mediante correo electrónico en info@knet.es
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DESCRIPCIÓN

PVP

Centinela Knet

1,99 €/mes

(99A100291)

CONDICIONES GENERALES:
Para contratar el servicio CENTINELA KNET es condición indispensable que el ADSL sea de Knet.
Centinela Knet se ltra a nivel de Ip, por lo tanto pasará por todos los ordenadores conectados en su
casa. En caso de querer eludir dichos ltros en algún ordenador debe ser recon gurado para dicha
funcionalidad además de introducir los datos de validación (usuario y contraseña) que se suministrarán
al contratar el servicio.

*Precios sin IVA.
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