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Protege a tus hijos en Internet
Confía en las características que te permiten proteger a tus hijos del contenido inadecuado.

Lista de dominios más visitados Muestra las páginas web más visitadas en los últimos siete días.

Filtro web
DISPONIBLE EN PREMIUM

La aplicación bloquea automáticamente ciertas categorías web predefinidas, como el contenido ofensivo 
o para adultos, según la edad del niño. Además, puedes decidir bloquear otras categorías o ciertas páginas 
web (URL).

Búsqueda segura Filtra automáticamente los resultados de la búsqueda y bloquea el contenido inapropiado.

Informes Te proporciona información de los últimos 30 días de la actividad de los dispositivos de los menores.

Sabrás qué aplicaciones usan tus hijos y cuándo
Las características sobre el uso de aplicaciones te ayudan a decidir qué aplicaciones pueden utilizar en su smartphone o tablet Android.

Control de aplicaciones Bloquea automáticamente las aplicaciones no adecuadas según la calificación del contenido en Google 
Play. Permite que los padres autoricen o bloqueen cualquier aplicación instalada desde el portal de ESET o 
mediante la aplicación ESET Parental Control en modo Parental.

Control de aplicaciones
según el tiempo

Establece un tiempo máximo de uso para un día determinado, y prohíbe el acceso a la categoría de     
“Juegos y diversión” durante ciertas horas, como durante la noche o el horario escolar.

Bloqueo instantáneo Bloquea todas las actividades del dispositivo de manera instantánea . Puedes bloquear las aplicaciones de 
“juegos y entretenimiento” o todas (solo las llamadas de emergencia estarán disponibles).

ESET Parental Control para Android 
vigila la navegación de los niños cuando 
usan smartphones y tablets, y lo hace 
de forma muy comprensible para ellos. 
Nuestra aplicación te asegura que solo 
puedan acceder a los contenidos que elijas 
previamente. También dispone de un 
modo más permisivo que solo monitoriza 
las páginas web a las que accede tu hijo. 
Además, es una herramienta muy útil para 
que los padres puedan controlar cuánto 
tiempo pasan sus hijos usando aplicaciones 
o juegos, o bloquear aplicaciones 
inadecuadas según el nivel de madurez 
del menor. En caso de emergencia, la 
aplicación permite a los padres localizarlos 
si el dispositivo está conectado a Internet.

Disponible en versión gratuita y premium.
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Comunicación fluida con los niños
Tendrás una comunicación constante con tus hijos y generarás confianza durante el proceso.

Interfaz y comunicación
adaptada para niños

La interfaz está diseñada especialmente para que sea sencilla para los niños, usando un lenguaje entendible 
y explicando en cada momento qué ocurre y por qué. Creemos en la sinceridad. El menor conoce 
perfectamente el alcance de las actividades del control parental.

Petición de desbloqueo Tu hijo puede enviarte una solicitud para acceder a ciertas aplicaciones o páginas web, directamente desde 
la pantalla de bloqueo. Recibirás una notificación por correo electrónico, mediante la aplicación (en modo 
parental) o a través del portal ESET HOME en home.eset.com.

Aplicación para los niños Cuando pulse en el icono de la aplicación, el niño verá el estado actual, cuánto tiempo le queda para jugar y 
qué está siendo monitorizado en su dispositivo.

DISPONIBLE EN PREMIUM

DISPONIBLE EN PREMIUM



Mantén localizados a tus hijos en cualquier momento
Ponte en contacto con tu hijo a través del dispositivo y localízalo inmediatamente.

Protector de batería Configura el nivel de batería del dispositivo de tus hijos para bloquear las aplicaciones con tiempo limitado, 
de manera que prolongues la duración de la batería. 

Localiza a tu hijo Comprueba la ubicación de tu hijo en cualquier momento a través del portal ESET HOME o la aplicación en 
modo parental. Esta característica muestra la ubicación de todos los dispositivos, con la aplicación en modo 
hijo, conectados a Internet.

Geofencing Permite a los padres limitar zonas geográficas y envía alertas cuando el niño las sobrepasa.

Administra fácilmente el control parental en todos los dispositivos 
Android
Hazlo todo desde un único punto: estarás siempre informado de qué sucede en el dispositivo del niño.

Historial de registro Te proporciona una descripción general de los cambios importantes en las reglas y ajustes. Puedes verificar 
todos los cambios significativos y saber si tu hijo ha estado usando tus dispositivos o credenciales para 
cambiar las reglas, como el tiempo permitido para jugar.

Una familia = una licencia Cada licencia está conectada con la cuenta de ESET HOME, con las mismas credenciales usadas para activar 
la aplicación en todos los dispositivos de los hijos y los padres. Además, el portal sirve como centro para la 
administración de la aplicación y de los informes.

Sincronización con  
ESET HOME

Consulta los informes resumidos y el estado actual de todos los perfiles y dispositivos de los hijos en home.
eset.com. 

Aplicación para padres El modo parental te permite administrar fácilmente las reglas, responder a las solicitudes de los niños y ver 
todos los informes de actividad en la aplicación ESET Parental Control para Android configurada en el modo 
para padres. También puedes utilizar el portal de ESET HOME desde tu PC o iPhone.
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Descarga ESET Parental Control en
los dispositivos de tus hijos desde
Google Play.

Quick Start

Activa la aplicación usando tus credenciales ESET HOME. 

¿No tienes cuenta?
No te preocupes, te guiaremos a través del proceso de registro.

E-mail

Contraseña

¿Deseas crear una cuenta?

Activar

Inicia sesión en tu cuenta 
ESET HOME en 
home.eset.com en tu 
ordenador o iPhone.

o

...descarga ESET Parental 
Control en tu dispositivo 
Android e instálalo en modo 
parental.

Gestiona la seguridad de tus hijos y  
recibe alertas e informes de sus 
dispositivos.

CONSÍGUELO EN
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Descarga y activa

Gestiona la seguridad de tus hijos

Inicia rápido


