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IPBan es una aplicación simple que protege los equipos mientras se encuentran en Internet,
mediante el bloqueo de hackers y botnets a través de su ﬁrewall.
IPBan está diseñado para monitorear inicios de sesión fallidos y otro mal comportamiento,
además de prohibir las direcciones IP ofensivas en Windows y Linux. Es una solución de
seguridad poderosa, justada y altamente conﬁgurable para ayudar a los usuarios a estar a
salvo de intrusiones maliciosas mientras se encuentran en línea.
La aplicación es capaz de proteger RDP, SSH y SMTP, además de proporcionar protección de
base de datos para MySQL o SQL Server. Se pueden agregar fácilmente protecciones
adicionales para los sistemas que escriben en el visor de eventos o archivos de registro que
utilizan XML o expresiones regulares al reconﬁgurar el archivo de IPBan.
Entre algunas características de IPBan destacan:
IPBan Shield: Lista reciente, lista traviesa y lista de bloqueo de países, todas se actualizan de
forma automática y con regularidad.
Utilidad de administración web y GUI del sitio web interno para una conﬁguración y
administración más sencillas. No existe más edición XML manual.
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Panel de actividad reciente, inicios de sesión fallidos, inicios de sesión exitosos, etcétera.
Lista de todas las máquinas en una tabla, con fecha y hora del último ping.
Bloqueo de direcciones IP compartidas con todos los clientes de su centro de datos.
Notiﬁcaciones opcionales por correo electrónico para inicios de sesión fallidos de nombres de
usuario conocidos, direcciones IP bloqueadas e inicios de sesión exitosos.
Descarga directa de IPBan o desde el sitio web del autor.
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