Guía Visual
Una guía rápida de SafeToNet
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Para añadir un nuevo dispositivo, haz clic
en el signo + en la pantalla o el botón
”Añadir un Nuevo Dispositivo".
Puedes aprender cómo conectar un nuevo
dispositivo siguiendo nuestra guía paso a
paso aquí para niños menores de 13 años
y niños mayores de 13 años.
En la configuración de tu perfil,
podrás: ver el plan actual en el que te
encuentras; actualizarlo o degradarlo;
cambiar los detalles de tu perfil;
habilitar o deshabilitar notificaciones;
contactar con nuestro centro de
ayuda; o eliminar permanentemente tu
cuenta SafeToNet.

La burbuja vacía con el signo + es un
espacio vacío donde puedes añadir un
nuevo dispositivo de tu hijo/a para
conectarlo a tu cuenta principal. Haz
clic en él para agregar un nuevo
dispositivo.

Panel de Control
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Al hacer clic en la campana, podrás ver las notificaciones
generales sobre nuevas aplicaciones que podrían suponer un
riesgo para tu hijo/a, así como otra información no
relacionada directamente con la actividad de tu hijo/a en su
dispositivo.
El número que aparece
notificaciones no leídas.

La burbuja con un punto verde en
la parte superior de la imagen
significa que tu dispositivo está
correctamente conectado al
dispositivo de tu hijo/a.
Los números junto a las iniciales
del niño/a son el número de
notificaciones del dispositivo no
leídas.
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Si la conexión entre ambos dispositivos no funciona, aparecerá un
signo de exclamación en la imagen de tu hijo/a.
Si el dispositivo de tu hijo/a se ha conectado correctamente a tu
dispositivo, pero el estado se muestra como desconectado, podría
ser por los siguientes motivos:
Tu hijo/a se ha desconectado de la aplicación;
SafeToNet se ha desinstalado del dispositivo de tu hijo/a;
Otro VPN ha sido instalado en el dispositivo de tu hijo/a;

Cuando el dispositivo de tu hijo/a
esté bloqueado, el círculo azul
estará completo y aparecerá un
candado en la parte superior de la
imagen.

El panel de control para padres te dará una
descripción general rápida del estado de
conexión de los dispositivos de tus hijos.

En cualquier de estas ocasiones recibirás una notificación que te
avisará de estas acciones. Si no ocurriera nada de lo anterior,
también podría ser que el dispositivo de tu hijo/a se haya
quedado sin batería o una pérdida temporal de la señal del
teléfono (por ejemplo, el modo avión).
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En la descripción general del dispositivo del
niño/a, podrás verificar el estado del perfil,
acceder a las notificaciones específicas del
dispositivo y aplicar herramientas de
protección para ese dispositivo.

Puedes acceder a la configuración del
dispositivo de tu hijo/a para implementar
cambios en los detalles de su perfil o eliminar
uno de sus dispositivos.
Haz clic en “Más” para
acceder a las herramientas de
protección que se están
aplicando actualmente, o se
pueden aplicar, a ese
dispositivo específico.

Haz clic en “Ver más” para
acceder a las notificaciones
específicas de ese dispositivo.

El único momento en que las
herramientas de protección aplicadas
alcanzarán el 100% es cuando el
dispositivo
está
completamente
bloqueado.

Perfil del Dispositivo

El dispositivo está
desconectado por lo que
no se aplican
herramientas de
protección.
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Aquí también podrás bloquear y desbloquear completamente el
dispositivo del niño/a.
Si el botón es naranja, esto significa que el dispositivo está
bloqueado. Si está gris, significa que el dispositivo de tu hijo/a
está desbloqueado.

En esta pantalla podrás ver las diferentes
herramientas de protección que se pueden
aplicar a ese dispositivo específico.

Herramientas de Protección
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La función de los horarios ayuda a los padres e hijos a establecer rutinas, priorización y estructura en el
mundo en línea y fuera de línea. Aquí puedes determinar ciertos períodos de tiempo y fechas en que se
deshabilitará el dispositivo.

Horarios

Puedes configurarlo fácilmente seleccionando
los días de la semana en los que deseas
desactivar el dispositivo.

También puedes configurar las
horas específicas del día en las
que deseas desactivar el
dispositivo.
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Al configurar SafeToNet en tu dispositivo y en el dispositivo de
tu hijo/a, podrás ver automáticamente una lista de todas las
aplicaciones que están instaladas en el dispositivo de tu hijo/a.
Esta herramienta puede ayudarte a explorar y evaluar qué
aplicaciones deben habilitarse/deshabilitarse para la seguridad
de tu hijo/a.

Puedes activar, desactivar o eliminar los
diferentes horarios que habías creado
anteriormente.
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Con esta herramienta puedes habilitar o deshabilitar aplicaciones
específicas. Puedes hacerlo clicando el botón en la parte derecho de la
pantalla.
También obtendrás una visión general de la cantidad de tiempo que tu
hijo/a pasa en cada aplicación y las categorías más utilizadas.

Aplicaciones
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Nuestra tecnología de filtrado web permite a los niños explorar Internet de
forma más segura, filtrando categorías de páginas web como las páginas que
comparten contenido relacionado con drogas, armas, odio, entre otras.

Puedes habilitar/deshabilitar
la función de Filtrado Web
presionando/deslizando
el
botón.

Filtrado Web
Puedes filtrar páginas web por categorías y crear una lista de
dominios restringidos y permitidos para habilitar o deshabilitar
páginas web específicas.
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Como padre, también tienes la oportunidad de
determinar las páginas web incluidas en las listas
restringidas y permitidas simplemente presionando
en Dominios Restringidos y Permitidos. Luego,
añade la página web presionando el signo + en la
esquina superior derecha de la pantalla.

Puedes deshabilitar una página web específica
que crees que puede ser potencialmente
peligrosa para tu hijo/a, o habilitar una que
podría haber sido bloqueada por nuestra
tecnología pero que consideres adecuada para
tu hijo/a. Y si cambias de opinión, siempre
puedes eliminar una página web de esta lista.
Simplemente deslízala a la izquierda.
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