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1. Introducción
ESET Parental Control para Android protege a sus hijos de las amenazas que pueden presentarse a través de los
smartphones y las tabletas. La aplicación es una aplicación Android independiente totalmente integrada en el portal
My Eset para que los padres puedan supervisar y ajustar la actividad en Internet de su hijo desde cualquier
navegador web, iniciando sesión en su cuenta de My ESET.
El filtrado web por categorías impide que los niños accedan a contenido web inadecuado. La aplicación Parental
Control no está pensada para que la usen los niños, sino para permitir un diálogo flexible y con capacidad de
respuesta, ya que los niños tienen la posibilidad de solicitar acceso al contenido y las aplicaciones que quieren usar.
Los padres pueden supervisar su actividad y responder a las peticiones de los niños desde el portal Parental o desde
su dispositivo Android (siempre que también tengan instalado ESET Parental Control).
Entre las funciones de la aplicación encontramos las siguientes:
Control de aplicaciones: bloqueo ofrece tranquilidad a los padres al mostrar aplicaciones adecuadas para sus hijos,
según su edad. Las aplicaciones que no sean adecuadas para su edad pueden bloquearse de forma automática.
Control de aplicaciones: límite de tiempo entiende que jugar a juegos, compartir con sus amigos y mejorar sus
conocimientos a través de Internet es importante, pero también lo son otras actividades en familia. Esta función
le permite establecer límites de tiempo diarios a las aplicaciones que elija.
Control web permite a los niños explorar Internet sin acceder a contenido inadecuado. Simplemente introduzca la
edad del niño y se bloquearán automáticamente categorías como los juegos de azar y la pornografía.
Localizador familiar muestra la ubicación de los dispositivos de sus hijos desde donde quiera, reduciendo la
preocupación que surge por no saber dónde están, si olvidan enviarle un mensaje de texto o llamarle. La
ubicación se recupera principalmente del GPS del dispositivo móvil. Si los datos del GPS no están disponible, se
puede detectar una ubicación aproximada a través de la red Wi-Fi o GSM.
Asistente de configuración para niño o padre le ayuda a configurar ESET Parental Control con tan solo unos
sencillos pasos.
Portal Parental (parentalcontrol.eset.com) le permite iniciar sesión en su cuenta de My Eset para acceder a las
estadísticas y los ajustes de los dispositivos de sus hijos de forma cómoda, desde su ordenador, tableta o
smartphone. Desde el Portal Parental puede gestionar reglas, ver informes, detectar posibles problemas de
optimización en los dispositivos de sus hijos o localizarlos.
Mensaje de los padres es un mensaje de texto que bloquea la pantalla hasta que el niño lo lee.

1.1 Requisitos mínimos del sistema
Para poder instalar ESET Parental Control, su dispositivo Android debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos
del sistema:
Sistema operativo: Android 4 (Ice Cream Sandwich) o posterior
RAM interna: 512 MB o más
Resolución de la pantalla táctil: 320 × 480 píxeles
Procesador: ARM Arquitectura del núcleo: conjunto de instrucciones ARMv7 o superior, x86 Intel Atom, 500 MHz o
más
Espacio de almacenamiento libre: aproximadamente 20 MB
Conexión a Internet
Mensajes de texto
Servicios de Google Play
NOTA: no es compatible con dispositivos descifrados.
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2. Instalación
En este artículo de la base de conocimientos puede consultar instrucciones detalladas sobre cómo instalar el
producto:
http://support.eset.com/kb5556/
ESET Parental Control puede descargarse a través de dos canales de distribución:
El sitio web de Eset: archivo de instalación disponible en eset.com. Esta aplicación se actualiza por medio del
sistema de actualización de comprobación de versiones de ESET.
Google Play: disponible en la tienda de Google Play. Esta aplicación recibe actualizaciones a través de Google
Play.
También puede enviar un vínculo al instalador de la aplicación desde parentalcontrol.eset.com, después de iniciar
sesión en su cuenta.

2.1 Descargar del sitio web de ESET
Descargue ESET Parental Control escaneando el código QR que aparece a continuación con su dispositivo móvil y una
aplicación de escaneo de códigos QR:

Otra opción es descargar el archivo APK de instalación de ESET Parental Control del sitio web de ESET:
1. Descargue el archivo de instalación del sitio web de ESET.
2. Abra el archivo desde el área de notificaciones de Android o localícelo con una aplicación de gestión de archivos.
Normalmente, el archivo se guarda en la carpeta de descargas.
3. Asegúrese de que las aplicaciones procedentes de orígenes desconocidos estén autorizadas en su dispositivo.
Para ello, pulse el icono del lanzador en la pantalla de inicio de Android o diríjase a Inicio > Menú y pulse
Ajustes > Seguridad. La opción Orígenes desconocidos debe estar autorizada.
4. Tras abrir el archivo, pulse Instalar.
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2.2 Descargar de Google Play
Abra la aplicación Google Play de su dispositivo Android y busque ESET Parental Control (o simplemente ESET).
Otra opción es descargar el programa utilizando el vínculo que aparece a continuación escaneando el código QR que
aparece a continuación con su dispositivo móvil y una aplicación de escaneo de códigos QR:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental

2.3 Instalación: asistente de inicio
Tras instalar la aplicación en el dispositivo, siga los mensajes del asistente de inicio. La primera vez que abra ESET
Parental Control se le pedirá que elija su idioma, dé el consentimiento del usuario y facilite las credenciales del
portal my.eset.com. Para ello, siga las instrucciones detalladas a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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Seleccione el Idioma que desee usar en ESET Parental Control.
Pulse Aceptar para aceptar el Contrato de licencia de usuario final.
Pulse Aceptar para dar el consentimiento del usuario.
Cree un perfil nuevo o inicie sesión en su cuenta de My Eset.
Seleccione Niño o Padre en función de quién vaya a utilizar este dispositivo. Si no dispone de un dispositivo
Android o prefiere usar el navegador web, tendrá a su disposición en el portal My Eset las mismas herramientas y
configuraciones que hay disponibles en la aplicación.
Cree un perfil de niño introduciendo el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento de su hijo.
Defina su PIN de control parental. El PIN de cuatro dígitos se utiliza para acceder a la configuración parental del
dispositivo del niño, y por ello se recomienda usar una contraseña segura.
Pulse SIGUIENTE y pulse Parental Control para Activar el control de aplicaciones.
Protección de desinstalación impide que los niños desinstalen ESET Parental Control. Pulse SIGUIENTE y, a
continuación, pulse Activar en el mensaje de Administrador del dispositivo.

3. Desinstalación
ESET Parental Control puede desinstalarse con el asistente de desinstalación disponible en modo Padre del menú
principal del programa, en Configuración > Desinstalar.
Otra opción es desinstalar el producto manualmente siguiendo los pasos indicados a continuación:
1. Pulse el icono de inicio en la pantalla de inicio de Android (o diríjase a Inicio > Menú) y pulse Configuración >
Seguridad > Administradores del dispositivo. Cancele la selección de Parental Control, especifique el PIN de
control parental y pulse Desactivar.
2. Vuelva a la Configuración y pulse Administrar aplicaciones > Parental Control, introduzca el PIN de control
parental y pulse Desinstalar.
En este artículo de la base de conocimientos puede consultar instrucciones detalladas sobre cómo desinstalar el
producto:
http://support.eset.com/kb5557/

4. Activación del producto
ESET Parental Control se puede usar en tres modos:
Gratis: permite usar las funciones básicas durante un periodo de tiempo ilimitado
Prueba: las funciones avanzadas permanecen activas durante un periodo de tiempo limitado (30 días, de forma
predeterminada)
Premium: las funciones avanzadas permanecen activas hasta que la licencia caduca
En las versiones Gratis y Premium de ESET Parental Control están disponibles las siguientes funciones:
Característica

Gratis

Prueba/Premium

Filtro de Control web
Supervisión de Control web

Hasta 7 días, solo de 3 a 5 dominios

Control de aplicaciones: editor
manual
Clasificación automática de
aplicaciones
Control de aplicaciones: asignación de
tiempo
Control de aplicaciones: restricciones
de tiempo
Localizador familiar
Control web: informes

Informes de hasta siete días

Informes de hasta treinta días

Control de aplicaciones: informes

Informes de hasta siete días

Informes de hasta treinta días

Alertas por correo electrónico
Mensaje de los padres
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Para activar ESET Parental Control en su dispositivo Android, abra el menú principal de ESET Parental Control y pulse
Licencia.
Clave de licencia: cadena única con el formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX or XXXX-XXXXXXXX que se usa para
identificar al propietario de la licencia y para activar la misma. Encontrará la Clave de licencia en el correo
electrónico recibido después de la compra o en la tarjeta de licencia, si compró ESET Parental Control como
producto en caja.
Comprar: utilice esta opción si no dispone de licencia y quiere comprar una a través de Google Play o el sitio web
de ESET.

5. Reglas
La pantalla Reglas le permite activar, desactivar o configurar las dos funciones principales del programa, el Control
web y el Control de aplicaciones:
Control web
Control de aplicaciones
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5.1 Control web
Control web permite a los niños explorar Internet de una forma inocua. Especifique la edad de su hijo para que ESET
Parental Control defina automáticamente las categorías disponibles. Por ejemplo, los juegos de azar y la pornografía
son contenidos bloqueados de forma predeterminada.
Hay tres opciones predefinidas basadas en la edad del niño. Cada opción marca varias categorías de sitios web como
apropiadas o inapropiadas. Los padres también pueden modificar estos ajustes y permitir o rechazar el acceso a
cualquiera de las categorías de la lista. La configuración inicial se ajusta en función de la edad del niño seleccionado.

Si el niño visita una página web prohibida, puede solicitar permiso para acceder al contenido. Cuando el padre
concede permiso, automáticamente se crea una excepción en Control web. Las excepciones de sitios web concretos
también pueden crearse desde los Informes de Control web, a los que se puede acceder desde la pestaña Informes
o desde los correos de historial de navegación que se envían a los padres.
Para activar el Control web:
1.
2.
3.
4.

Abra la aplicación ESET Parental Control o inicie sesión en parentalcontrol.eset.com
Seleccione el niño para el que desea activar el Control web.
En la ventana de Control web, haga clic en Cambiar reglas.
Seleccione Bloquear el acceso a los sitios web inapropiados.

NOTA: si desactiva el bloqueo web pero mantiene activado el Control web, las webs se seguirán vigilando.
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5.2 Control de aplicaciones
Con el Control de aplicaciones, los padres pueden controlar qué aplicaciones puede controlar el niño y durante
cuánto tiempo puede hacerlo. Se descarga una lista de aplicaciones del dispositivo móvil del niño. Puede
seleccionar entre cinco grupos de edad predefinidos con valores predeterminados para contenido bloqueado y
autorizado, o personalizar la configuración según sus preferencias.
Bloqueo: ofrece tranquilidad a los padres al mostrar únicamente aplicaciones adecuadas para sus hijos, según su
edad. Las aplicaciones que no sean adecuadas para su edad pueden bloquearse de forma automática.
Límite de tiempo: jugar a juegos, compartir con sus amigos y mejorar sus conocimientos a través de Internet es
importante, pero también lo son otras actividades en familia. Esta función le permite establecer límites de tiempo
diarios a las aplicaciones que elija.
Las aplicaciones se pueden marcar de tres maneras:
Apropiada (dedo pulgar hacia arriba verde): estas aplicaciones siempre están activadas y los niños pueden
usarlas en todo momento
Inapropiada (dedo pulgar hacia abajo rojo): estas aplicaciones siempre se bloquean, y el acceso a ellas está
prohibido
Juego y diversión (mando azul): estas aplicaciones son adecuadas y los niños pueden usarlas, pero los padres
pueden establecer un límite de tiempo de uso
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Los límites de tiempo de Juego y diversión son un elemento del Control de aplicaciones que define un límite de
tiempo de uso de las aplicaciones que están marcadas como Juego y diversión. Los padres pueden permitir que el
niño juegue durante un periodo de tiempo limitado desde su dispositivo móvil. Se puede establecer un límite de
tiempo distinto para los días que hay colegio y otro para los días no lectivos, o especificar determinadas horas al día.
Para activar el Control de aplicaciones y los Límites de tiempo para Juego y diversión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abra ESET Parental Control o inicie sesión en parentalcontrol.eset.com.
Seleccione un niño.
En la ventana de Control de aplicaciones, haga clic en Cambiar reglas.
Seleccione Bloquear aplicaciones inapropiadas y, a continuación, seleccione un grupo de edad.
Pulse Guardar.
Amplíe el Límite de tiempo para Juego y diversión.
Active la casilla de verificación situada junto a Limitar juegos y diversión si desea especificar un límite de
tiempo concreto.
8. Regule la cantidad de tiempo permitido durante los días de colegio y los días sin colegio.
9. En Restricciones de tiempo, seleccione Bloquear juego y diversión durante las horas especificadas.
10.Seleccione los cuadrados según las horas durante las que quiera bloquear juego y diversión.

NOTA: si desactiva el bloqueo web pero mantiene activado el Control de aplicaciones, las aplicaciones se seguirán
vigilando.
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6. Informes
En la sección Informes, el padre puede ver todas las Visitas a sitios web apropiados y las Visitas a sitios web
inapropiados, así como los Sitios web bloqueados. Cada una de las categorías puede bloquearse o desbloquearse
desde el informe.
Los Informes del Control de aplicaciones están disponibles desde la pestaña Informes o desde la página principal,
en la que un gráfico circular muestra un informe de las Aplicaciones utilizadas durante los últimos siete días. En los
informes del Control de aplicaciones se muestran las Aplicaciones más utilizadas, la lista de aplicaciones que se
utilizaron y durante cuánto tiempo se usaron. Si es necesario, los padres pueden bloquear o permitir estas
aplicaciones, o marcarlas como Juego y diversión para que se establezca un límite de tiempo de uso de estas
aplicaciones.
El Mapa de actividad de uso indica el uso global de un dispositivo por días, así como las estadísticas de Juego y
diversión que muestran qué día un niño estaba jugando y utilizando una aplicación con tiempo limitado marcada
como Juego y diversión.
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7. Dispositivos
Esta sección contiene una descripción de los dispositivos móviles gestionados mediante ESET Parental Control y una
lista de los posibles problemas que pueden impedir que los dispositivos presenten una configuración óptima.
ESET Parental Control le avisará de los siguientes problemas de optimización:
Active el uso de los satélites GPS para permitir a ESET Parental Control determinar la ubicación del dispositivo con
más precisión.
Puede activar el uso de los satélites GPS en los Ajustes de Android > Acceso a la ubicación seleccionando Satélites
GPS.
Active los servicios de localización de Google para permitir a ESET Parental Control determinar la ubicación del
dispositivo con más exactitud.
Para activar el uso de los servicios de localización, diríjase a los Ajustes de Android > Acceso a la ubicación.
Seleccione Ubicación de redes Wi-Fi y móviles.
Active la conectividad de datos móviles para ver la actividad de su hijo en my.eset.com, incluso si el dispositivo no
está conectado por Wi-Fi.
Para activar la conexión de datos móviles, diríjase a los Ajustes de Android > Redes móviles y seleccione Datos
activados.
Active la sincronización de hora para asegurarse de que su hijo no pueda manipular el tiempo concedido para el
juego.
Para activar el uso de la hora proporcionada por la red, diríjase a los Ajustes de Android > Fecha y hora y
seleccione Fecha y hora automáticas.

8. Configuración
General: consulte la sección Configuración general.
Alertas: consulte la sección Alertas.
Peticiones: consulte la sección Peticiones.
Ofertas especiales: active esta opción para recibir ofertas especiales de ESET.
Idioma: de forma predeterminada, ESET Parental Control se instala en el idioma establecido en la configuración
regional del dispositivo (en la configuración de teclado e idioma del SO Android). Si desea cambiar el idioma de la
interfaz de usuario de la aplicación, pulse Language y seleccione el idioma que quiera.
Desinstalar: ejecute el asistente de desinstalación para eliminar ESET Parental Control del dispositivo.

8.1 General
PIN de control parental: el PIN de control parental de cuatro dígitos protege la configuración de las aplicaciones
del dispositivo del niño. También impide que los niños desinstalen ESET Parental Control.
Números de teléfono de los padres: los mensajes de los padres solo se pueden enviar desde los números de
teléfono almacenados en esta lista.
Mensajes parentales: cuando esta opción está activada, los padres pueden enviar un mensaje de texto que
bloquea la patnalla hasta que un niño lo lee. El mensaje se debe enviar desde un número de teléfono que
aparezca en la lista Números de teléfonos de los padres.
Bloquear dispositivo en: permite especificar si todos los mensajes de los padres bloquean el dispositivo del niño,
o solo aquellos que comienzan con un signo de exclamación (!).
Informes de correo electrónico: permite consultar resúmenes detallados de las actividades de los niños enviados
a través de correo electrónico.
Frecuencia: defina la frecuencia de los informes por correo electrónico.
La semana comienza el: elija si en su zona la semana comienza el lunes o el domingo. Esto afectará al aspecto del
calendario en Límites de tiempo de diversión y juegos.
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8.2 Alertas
En esta sección puede especificar qué acciones realizadas en los dispositivos de los niños activarán alertas en su
dispositivo. De forma predeterminada, todas las alertas se envían a su correo electrónico y a su dispositivo. Si
cancela la opción Alerta por correo electrónico, las alertas se mostrarán en la pantalla principal de ESET Parental
Control y en el Portal Parental.
Se pueden activar alertas para las siguientes acciones:
Visitas a sitios web inapropiados
Uso de aplicaciones inapropiadas
Exceso de uso de juegos y diversión
Ausencia de actividad en el dispositivo del niño durante un número de días determinado
Una nueva versión de ESET Parental Control disponible
Se ha instalado una aplicación nueva en el dispositivo del niño
Hay un dispositivo que no está configurado de forma óptima para ESET Parental Control

8.3 Peticiones
ESET Parental Control le permite definir qué tipo de peticiones pueden enviarle sus hijos y cómo recibe las
notificaciones. Si cancela la opción Alerta por correo electrónico, la petición se mostrará en la pantalla principal de
ESET Parental Control y en el Portal Parental.
Los niños pueden solicitar lo siguiente de forma predeterminada:
Acceso a un sitio web bloqueado
Desbloqueo de una aplicación bloqueada
Más tiempo de juego y diversión para un día
Tiempo de juego durante horas restringidas

9. Comentarios
Agradecemos sus comentarios sobre ESET Parental Control. Si desea enviar un formulario de comentarios por correo
electrónico, pulse Comentarios en el menú principal de ESET Parental Control. También puede enviar un correo
electrónico a parental@eset.com.

10. Atención al cliente
Los especialistas de atención al cliente de ESET están disponibles para prestar ayuda administrativa y ofrecer
soporte técnico relacionado con ESET Parental Control y con cualquier otro producto de ESET.
Para enviar una solicitud de soporte técnico directamente desde su dispositivo, abra el menú principal de ESET
Parental Control y pulse Atención al cliente > Informar de problema.
ESET Parental Control incluye funciones de registro avanzadas para ayudarle a diagnosticar posibles problemas
técnicos. Para proporcionar a ESET un registro detallado de la aplicación, asegúrese de que está seleccionada la
opción Enviar registro de la aplicación (predeterminada). Pulse Enviar para enviar su solicitud. Un especialista del
servicio de atención al cliente de ESET se pondrá en contacto con usted en la dirección de correo electrónico
proporcionada.

14

