


Protege a tus hijos en Internet

Confia en las características que te ayudarán a proteger a tus hijos de contenidos inapropiados.

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

Control Web Bloquea sitios web con contenido para adultos u ofensivo, basándose en la edad de tus hijos. Establece 
categorías de contenidos o URLs específicas para que los más chicos no puedan acceder.

Modo monitoreo de sitios Web Activa el modo de monitoreo y recibe reportes de los sitios web que visitan sus hijos.

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

Conoce qué aplicaciones usan tus hijos y cuándo

La característica de uso de aplicaciones te ayuda a tomar decisiones sobre el tiempo que tus hijos destinan a tablets y Smartphones Android.

Control de aplicaciones Bloquea aplicaciones inapropiadas utilizando la clasificación de Google Play.

Control de aplicaciones  
en función del tiempo

Configura un tiempo máximo de uso por día y prohíbe el acceso a determinadas categorías durante 
horas específicas.

Modo monitoreo de 
aplicaciones

Activa el modo monitoreo para categorías y aplicaciones específicas si no desea bloquearlas a todas de 
forma automática a través de la solución.

Bloqueo inmediato Bloquea puntualmente las aplicaciones relacionadas a juegos o todas ellas (solo estarán disponibles las 
llamadas de emergencia).

ESET Control Parental para Android protege, 
de forma amigable, a niños que utilizan 
teléfonos inteligentes y tablets. 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. 
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Mensajes amigables para niños

Te permite mantener un dialogo honesto con tus hijos y generar un entorno de confianza.

Interfaz amigable para niños Las comunicaciones se realizan a través de una interfaz amigable, utilizan un tono respetuoso y explica lo 
que sucede y por qué. El niño siempre sabrá el alcance del control parental y el efecto de las actividades.

Pedido de desbloqueo Tus hijos podrán enviar un pedido de desbloqueo para acceder a aplicaciones y sitios específicos desde la 
pantalla de bloqueo. Tu recibirás una notificación por correo, a través de la aplicación o vía my.eset.com.

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

Contacta a tus niños en cualquier momento

Conoce el paradero de tu hijo a través del dispositivo y su actividad reciente.

Seguro de batería Configura el nivel de la batería para que en un determinado momento bloquee todas las aplicaciones de 
juego y ahorre energia para la accesibilidad principal.

Localizador del niño Revisa la ubicación actual de tu hijo en cualquier comento a través de my.eset.com o desde la aplicación en 
modo Padres. Conoce la ubicación de todos los dispositivos conectados a Internet. 

Zona segura para el niño Te permite crear zonas seguras y enviar alertas cuando tu niño no las cumple.

Aplicación de Control parental de fácil manejo

Realiza todas las actividades desde un solo lugar, entérate de todo lo que sucede e interactúa con tus hijos.

Una familia = Una licencia Cada licencia es asociada a una cuenta del portal my.eset.com, utilizando las mismas credenciales que 
sirven para activar la aplicación en todos los dispositivos, de padres e hijos. A su vez, desde el portal podras 
gestionar la aplicación y obtener reportes.

Sincronizado con  
my.eset.com

Accede a reportes y al estado actual de los perfiles de tus hijos y dispositivos desde el portal my.eset.com. 

La aplicación del lado de  
los padres 

Similar a my.eset.com, el modo Padres te permite administrar directamente desde tu Smartphone todos los 
perfiles de tus hijos a través de sus dispositivos protegidos con ESET Parental Control para Android.
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Descarga ESET Control Parental en el 
dispositivo de tu hijo desde la tienda 
Google Play.

Quick Start

Activa la app usando tu nombre de usuario de 
my.eset.com. 

Si aún no tienes usuario, ¡no te preocupes! Seras guiado durante el 
proceso de registro.

E-mail

Contraseña

¿Crear una cuenta?

Activate

Desde tu equipo, inicia 
sesión en tu cuenta en 
my.eset.com 

o

...descarga el ESET Control 
Parental en tu propio 
dispositivo e instálalo en modo 
padres.

Luego, podrás administrar la 
seguridad de tus hijos y recibir 
informes y alertas de sus 
dispositivos.
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Quick Start
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proceso de registro.

E-mail
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Desde tu equipo, inicia 
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o

...descarga el ESET Control 
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Luego, podrás administrar la 
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Descarga & Activa

Administra la seguridad de tus niños

Inicio rapido


