
Bloquear el acceso a direcciones web con NOD 32 
 

El uso de Internet prácticamente se ha generalizado en las empresas. Esto contribuye sin lugar 

a dudas a una mejora de las condiciones de trabajo y de la productividad. Sin embargo su 

excesivo uso para asuntos extra laborales puede repercutir negativamente en las actividades 

de la empresa. En este documento se va a mostrar una manera para limitar el acceso a 

Internet en la empresa. 

 

Con este objetivo vamos a implementar una función del Antivirus NOD 32, que gestiona la 

direcciones Web dándolas permisos de acceso o denegándolo. 

 

Abrimos el NOD 32, la vista deberá de estar en Modo Avanzado. En el Modo Avanzado es 

posible cambiar la configuración predeterminado del Antivirus. Seleccionamos el botón de 

Configuración-Configuración Avanzada. 

 

 
 

 

En la ventana emergente, iremos a Protección de tráfico de Internet-HTTP, HTTPS-Gestión de 

direcciones. En esas opciones podemos gestionar  nuestro acceso a Internet, teniendo por 

objetivo dar acceso solo a ciertas direcciones web, denegando el acceso a direcciones web o 

eximiendo de análisis a direcciones web que visitemos. Para los tres casos el procedimiento 

será el mismo pero tendremos que tener muy claro si estamos denegando, dando acceso o 

eximiendo de análisis a la dirección web antes de empezar la configuración. 



 

 
 

 

La primera opción que se explica será la de Accesos Permitidos. 

 

Si el trabajo se centra en acceder a una serie de sitios predeterminados por los trabajos del 

empleado, la opción más sencilla sería introducir las direcciones web de trabajo. Desde 

Agregar introduciendo *. y el nombre del dominio de la dirección web o la dirección web 

completa y Aceptar. 

 

 
 

La dirección aparecerá en la Lista de direcciones permitidas y si habilitamos la opción Permitir 

el acceso sólo a las direcciones HTTP de la lista de direcciones permitidas no se tendrá acceso 

a ninguna direcciones web que no esté en la lista. Ni tan siquiera resultados en búsquedas 

desde paginas como Bing, Google, etc. 

 



 
 

 

La segunda opción será la de Bloquear el Acceso a direcciones web. 

 

Esta opción deja la libertad de tener acceso a todos los recursos que Internet ofrece, limitando 

el acceso a las direcciones web que en esta lista agreguemos. 

 

 
 

 



Desde Agregar e introduciendo *. y el nombre del dominio de la dirección web o la dirección 

web completa y Aceptar. 

 

 
 

Todas las direcciones web que se introduzcan serán bloqueadas impidiendo el acceso. 

 

 
 

 

Otras utilidades de la Gestión de direcciones HTTP son: 

 

 La posibilidad de notificar al usuario a qué tipo de página está accediendo y como la 

considera el Antivirus NOD 32, habría que habilitar la opción Notificar cuando se 

empleen direcciones de la lista esta opción mostrará información de la dirección web 

tanto si se encuentra en la lista de permitidas con en la lista de bloqueadas.  

 

 Poder exportar esta configuración a tantos ordenadores se quiera mediante el botón 

Exportar…, esto ayudará a no tener que repetir constantemente la configuración 

inicial o cualquier cambio que se haga en todos los ordenadores que tengan listas de 

direcciones web. Hacemos click en Exportar… 



 

 
 

Esta opción creará un archivo .txt con todas las direcciones de la lista que hemos 

exportado, de manera que solo será necesario copiarlas cuando vayamos a agregar o 

modificar las direcciones en otro equipo. 

 

Saludos, 
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Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización a la que se dirige. Cualquier 

opinión o consejo que se expresen en él pertenecen únicamente a su autor y no representan necesariamente a 

Technology Group, S.L. Si no es usted la persona a la que se dirige este correo, no lo copie, modifique, distribuya o 

utilice en ningún modo. Si ha recibido este correo por error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo. Aunque 

este correo ha sido comprobado en busca de virus u otros defectos, se declina la responsabilidad por cualquier pérdida 

o daño consecuencia de su recepción o uso. 

This email is confidential and intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed. Any 

opinions or advice presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Technology 

Group, S.L.  If you are not the intended recipient of this email, you should not copy, modify, distribute or take any 

action in reliance on it. If you have received this email in error please notify the sender and delete this email from your 

system. Although this email has been checked for viruses and other defects, no responsibility can be accepted for any 

loss or damage arising from its receipt or use. 

 


