1.- Características y Beneficios de Qustodio
Multiplataforma
Funciona en PC escritorio, portátiles, móviles y tabletas. Está disponible
para la mayoría de plataformas: Windows, Mac, Android, iOS (iPhone,
iPod, iPad touch) , Kindle y nook.

Filtros 'inteligentes'
Protege a tus hijos de páginas potencialmente dañinas que escapan a
controles comunes. La tecnología 'inteligente' de Qustodio es capaz de
filtrar páginas sin categorizar utilizando un sofisticado algoritmo que
funciona en todos los navegadores web.

Gestión Online
Podrás hacer seguimiento a tus hijos utilizando el portal de control
familiar online de Qustodio desde donde te encuentres, bien sea en la
oficina o al otro lado del mundo. Es suficiente con acceder al portal a
través de cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil con acceso a
Internet.
Bloqueo navegación
Puedes bloquear las páginas peligrosas o inapropiadas, no sólo la página
de inicio. Puedes definir los sitios web bloqueados o recibir alertas
cuando tu hijo/a acceda a un sitio de la categoría especificada. También
puedes definir los resultados que recibirá de los buscadores.
Control de acceso
Utiliza los controles de Qustodio para adaptar el uso de Internet de cada
niño. Limitar el tiempo de navegación y el acceso ciertos días u horas del
día.
Control de aplicaciones
Muestra los juegos y aplicaciones que utiliza el menor y puedes definir
cuáles utiliza y por cuánto tiempo.

Múltiples usuarios y dispositivos
Permite la creación de múltiples cuentas para así, personalizar el uso de
Internet de cada niño/a. También permite supervisar tantos ordenadores
y dispositivos como sean necesarios para que puedas mantenerlos
seguros.

Informes de Actividad
Comprueba lo que tus hijos están haciendo gracias a los informes de
actividad. Toda la información que necesitas es presentada en gráficos
interactivos fáciles de entender y disponibles en periodos de tiempo
seleccionables. Te puede mandar alertas si tu hijo/a

visita un sitio

potencialmente peligroso.
Supervisión social
Los niños pasan tanto tiempo en redes sociales como Facebook y Twitter
que es importante vigilar su actividad social en internet. Te ayuda a
mantener a sus hijos a salvo mostrándole quiénes son sus amigos y qué
tipo de contenido está siendo compartido.
Monitorización y Bloqueo de Llamadas y SMS
Puedes saber a quien llama y manda SMS tu hijo/a y establecer una lista
de contactos permitidos y bloqueados. Puedes fácilmente

limitar las

llamadas y SMS a familiares o bloquear llamadas no deseadas.

Seguimiento de ubicación
La función para el seguimiento de localización, te permite conocer la
posición de tus hijos en tiempo real, asegurando que siempre estarás al
tanto de su paradero, ya sea de día, o de noche.
Botón de Pánico
En caso de emergencia, tu hijo puede activar un botón especial de SOS
en su teléfono. Tú y sus contactos de confianza recibirán un mensaje de
'Necesito ayuda' de su hijo con la información de su localización.

2.- Funcionalidades
 Controles de límites de tiempo
 Filtro de internet
 Filtro de búsqueda
 Monitorización avanzada para Facebook *
 Monitorización de chat/mensajería
 Elección del bloqueo de juegos y aplicaciones *
 Monitorización de localización *
 Botón de pánico *
 Monitorización y bloqueo de llamadas y SMS *
 Panel de control con la actividad online de tu hijo
 Monitorice múltiples hijos *
 Monitorice múltiples dispositivos (PC, Mac, móviles) *
 Informes online 24x7
 Ayuda y soporte prioritario *
 Versión gratuita disponible
 Multilenguaje: inglés, español, francés, italiano, brasileño, portugués,

alemán
 Plataformas compatibles: todas las versiones de Windows, incluido

Windows 10, Macintosh, iOS, Android
* Funcionalidades Premium

3.- Requerimientos de instalación
Para utilizar Qustodio y proteger los dispositivos, se requiere conexión a
internet y una dirección de correo electrónico válida.

Sistemas Operativos
Windows XP (Home Edición SP2, Professional SP2, Professional x64 Edición SP1)
Windows Vista (x86 y x64, todas las ediciones)
Windows 7 (x86 y x64, todas las ediciones)
Windows 8 (x32 y x64)
Windows 10 (x86 y x64, todas las ediciones)
Android 2.4 y siguientes
iOS 7 y siguientes
Mac 10.6 y siguientes

