PARA ANDROID

Proteja a sus hijos en Internet
Confíe en las características que lo ayudarán a proteger a sus hijos de contenidos en línea inapropiados.

PARA ANDROID
ESET Control Parental para Android
protege, de forma amigable, a niños
que utilizan teléfonos inteligentes y
tabletas. Los protege de contenidos web
inapropiados u ofensivos bloqueando el
acceso por completo desde categorías de
página web seleccionadas. El modo para
padres permite monitorear las visitas
que realizan los niños a sitios web y por
medio del envío de una solicitud, se puede
desbloquear una aplicación o sitio web por
un tiempo predeterminado. Además, los
padres pueden mantener el control sobre la
cantidad de tiempo de uso de aplicaciones
o juegos, bloquear aplicaciones
inadecuadas por completo basándose en
el nivel de madurez del niño. En caso de
necesidad, un padre puede localizar al niño
a través desde un portal web.
Disponible en versión Gratuita y Premium.

Listado de los sitios más
visitados

Muestra un ranking de los sitios web en los últimos 7 días.

DISPONIBLE EN
VERSIONES PREMIUM

Control Web

La aplicación bloquea automáticamente sitios web desde categorías predefinidas, como ser contenido
adulto u ofensivo, basándose en la edad de sus hijos. Usted puede decidir bloquear categorías
adicionales o direcciones de sitios web específicas (URLs)

DISPONIBLE EN
VERSIONES PREMIUM

Modo monitoreo de sitios web

Active el modo monitoreo y reciba reportes de los sitios web que visitan sus hijos.

DISPONIBLE EN
VERSIONES PREMIUM

Reportes

Provee un resumen detallado del uso del dispositivo y actividad en línea de los últimos 30 días.

Sepa qué aplicaciones sus hijos usan y cuando
La característica de uso de aplicaciones lo ayuda a tomar decisiones sobre el tiempo que sus hijos le dedican en Tablets y Smartphones
Android.

Control de Aplicaciones

Automáticamente bloquea aplicaciones inapropiadas utilizando la clasificación de Google Play.

Control de Aplicaciones en
función del tiempo

Configure un tiempo máximo de uso por día y prohíba el acceso a la categoría Fun & Games durante
horas específicas, por ejemplo horario de escuela.

Modo monitoreo de
aplicaciones

Active el modo monitoreo para categorías de aplicaciones y aplicaciones específicas si no desea bloquear
automáticamente aplicaciones a través de las categorías existentes en ESET Parental Control para
Android.

Comunicación amistosa
Le permite tener un dialogo honesto con sus hijos y construir confianza en el proceso.

Interfaz y comunicaciones
enfocadas en sus hijos

Las comunicaciones se realizan a través de una interfaz especialmente diseñada y amigable, utiliza
un tono respetuoso y explica lo que sucede y por qué. El niño que tenga instalado nuestro producto
instalado en su dispositivo siempre sabrá el alcance del control parental y el efecto de las actividades..

Pedido de desbloqueo

Sus hijos podrán enviar un pedido de desbloqueo para acceder a aplicaciones y sitios específicos,
directamente desde la pantalla de bloqueo. Usted recibirá una notificación por correo, a través de la
aplicación o vía my.eset.com

La aplicación del lado de
sus hijos

Haciendo clic en el icono de la aplicación, sus hijos podrán ver el estado actual de sus actividades con su
dispositivo.

Contacte a sus hijos en cualquier momento
Consiga llegar hasta sus hijos a través de sus dispositivos y elimine conjeturas de su paradero.

DISPONIBLE EN
VERSIONES PREMIUM

DISPONIBLE EN
VERSIONES PREMIUM

Mensaje de padres

Contacte a sus hijos con un mensaje en pantalla en su dispositivo móvil. Ellos deberán indicar que vieron
y comprendieron el mensaje para desbloquear el dispositivo.

Localizador

Revise la ubicación actual de sus hijos en cualquier comento a través de my.eset.com o desde la
aplicación en modo Padres. Esta característica muestra la ubicación de cualquiera y de todos los
dispositivos de sus hijos conectados a internet.

Control Parental de fácil manejo para todos los dispositivos Android
Haga todo desde un solo lugar, sepa todo lo que sucede e interactúe con sus hijos.

Una familia = una licencia

Cada licencia será asociada a una cuenta del portal my.eset.com, utilizando las mismas credenciales
utilizadas para activar la aplicación en todos los dispositivos, de padres e hijos. Además este portal sirve
como centro de gestión de la aplicación y de reportes.

Sincronizado con my.eset.com

Vea reportes y el estado actual de los perfiles de sus hijos y dispositivos desde el portal my.eset.com

La aplicación del lado de los
Padres

Similar a my.eset.com, el modo Padres le permite administrar directamente desde su Smartphone todos
los perfiles de sus hijos a través de sus dispositivos protegidos con ESET Parental Control para Android..
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Inicio rápido

E-mail
Password

Activate
Create account?

Descargue ESET Parental Control
sobre el dispositivo de su hijo desde
la tienda Google Play.

Active la aplicación utilizando su cuenta de my.eset.com

¿No tiene una cuenta? No se preocupe, será guiado durante el proceso de
creación de su cuenta.

…ingrese con su cuenta en
my.eset.com desde su
computadora

o

Luego, para gestionar la seguridad de
sus hijos, recibir alertas y reportes
desde los dispositivos de sus hijos…

…descargue ESET Parental
Control desde su propio
dispositivo e instale en modo
Padres.

