
Controles parentales 



 
Herramienta que permite proteger y gestionar la actividad de un menor en Internet tanto 
en dispositivos móviles como en ordenadores de mesa con el fin de mantenerlos exentos 
de riesgos derivados de un posible uso incorrecto de éstos. 
 
Las principales funcionalidades que Qustodio proporciona de manera gratuita para 
ordenadores de mesa así como para dispositivos móviles son: 
 
 
 
Funcionalidades de supervisión: 
• Lista completa de términos de búsqueda usados 
• Vista de actividad web por página y tiempo 
• Seguimiento de localización 
• Lista de aplicaciones utilizadas y por cuanto tiempo 
• Supervisa llamadas y SMS 
• Historial de uso del ordenador minuto a minuto 
• Uso a través de todos los dispositivos 

 
 

Controles de protección: 
• Filtrado de páginas web por categorías 
• Controles de acceso a Internet y al ordenador 
• Filtrado de páginas web por categorías 

https://menores.osi.es/hogar-ciberseguro/herramientas/qustodio


Herramienta que permite proteger y gestionar la actividad 
de un menor en Internet tanto en dispositivos móviles como 
en ordenadores de mesa con el fin de mantenerlos exentos 
de riesgos derivados de un posible uso incorrecto de éstos. 
Las principales funcionalidades que Norton Family 
proporciona de manera gratuita para ordenadores de mesa 
así como para dispositivos móviles son: 
 
• Supervisión web (solamente disponible para PC) 
• Supervisión de redes sociales (disponible para PC y iOS) 
• Supervisión de búsquedas 
• Protección de información personal (solamente 

disponible para PC) 
• Supervisión de tiempo para equipos 
• Alertas de correo electrónico 
• Solicitud de acceso 
• Aplicación móvil para padres (solamente disponible para 

Android)  

NORTON FAMILIA 

https://menores.osi.es/hogar-ciberseguro/herramientas/norton-family


Control familiar 

Herramienta que permite proteger y gestionar 
la actividad de un menor en los dispositivos 
Windows cuando se conectan a Internet. 
Las principales funcionalidades que Microsoft 
proporciona de manera gratuita son: 
 
• Bloquear sitios web, juegos, aplicaciones y 

películas 
• Establecer tiempos de uso del dispositivo 
• Informes de actividad 

https://menores.osi.es/hogar-ciberseguro/herramientas/control-familiar


ESET Parental Control para Android 

Herramienta que permite proteger y 
gestionar la actividad de un menor en 
Internet en dispositivos móviles Android 
con el fin de mantenerlos exentos de 
riesgos derivados de un posible uso 
incorrecto de éstos. 
Las principales funcionalidades que ESET 
Parental Control proporciona de manera 
gratuita para dispositivos móviles Android 
son: 
 
• Bloqueo de aplicaciones 
• Establecimiento de horarios 
• Geolocalización del dispositivo 
• Filtrado de páginas web por tipo de 

contenido 
• Obtener reporte de la actividad del menor 

https://menores.osi.es/hogar-ciberseguro/herramientas/eset-parental-control-android

