Actividad de intranet
StaffCop puede obtener información sobre las conexiones de red, con
criterios de evaluación como IP y puertos. Esta capacidad puede ser
útil para los administradores del sistema en caso de que la política
corporativa tenga una especificación para usar ciertos puertos. Las
conexiones FTP se rastrean con la capacidad de ver los archivos
enviados / recibidos. Se monitorea la actividad en los
almacenamientos en la nube (por ejemplo, Google Drive).
StaffCop muestra la siguiente información







Conexiones a ciertas direcciones IP
Uso de puertos
Uso de protocolos (https, http)
Conexiones FTP
Conexiones a almacenamientos en la nube
Conexiones wifi (con bloqueos)

Uso de puertos
Por ejemplo, debemos comprender qué puertos utilizan cada
aplicación y verificar si todos están permitidos por la política
corporativa. El gráfico presentado en la captura de pantalla a
continuación nos mostrará la participación de cada aplicación en la
cantidad total de uso de los puertos.

Uso de protocolos
StaffCop rastrea el tráfico enviado / recibido a través de conexiones
https encriptadas. Podemos ver qué sitios web se visitaron a través
del protocolo https encriptado, y si alguno de ellos parece dudoso,
podemos ver todos los detalles de las visitas a la web haciendo clic en
el elemento correspondiente del gráfico circular (consulte
el seguimiento del sitio web para obtener más información).

Conexiones FTP
Con StaffCop puede rastrear conexiones FTP, incluida información
sobre la dirección IP, el par de inicio de sesión / contraseña y las
aplicaciones utilizadas para la conexión. En caso de que la opción de
copia de sombra esté habilitada, StaffCop permite ver todos los
archivos enviados / recibidos a través de FTP.

Almacenamiento en la nube
Con StaffCop puede rastrear conexiones a almacenamientos en la
nube (por ejemplo, Google Drive), así como a sus discos de red
corporativos. Si la opción de copia de sombra está habilitada, podrá
ver los archivos cargados en los almacenes en la nube.

Conexiones wifi
StaffCop le mostrará la conexión Wi-Fi con SSID (nombre de la
red). Las redes Wi-Fi pueden bloquearse en base a listas blancas y
negras. Es útil en caso de que a los empleados se les permita usar
solo redes corporativas debido a problemas de seguridad.

