Manual de Usuario
Qustodio Premium para clientes Movistar

Movistar comercializa el servicio Qustodio Premium a sus clientes del servicio Movistar Internet
(banda ancha fija) en cualquiera de sus tipos de acceso: Fibra óptica, ADSL o Radio.
El servicio Qustodio Premium para clientes Movistar permite proteger un máximo de 5 dispositivos.
La contratación del servicio se realiza en los canales Movistar. Por su parte, la activación y
configuración de servicio se realiza en Qustodio y requiere la creación de una cuenta de usuario en
Qustodio y la instalación de la Aplicación Qustodio en cada uno de los dispositivos que el cliente
quiera proteger. El siguiente esquema resume el proceso:

Adicionalmente a la Aplicación Qustodio, es posible gestionar el servicio desde el Portal Familiar online de Qustodio en https://family.qustodio.com.
Este documento detalla las acciones que deben realizar los clientes Movistar en Qustodio para
disfrutar del servicio Qustodio Premium.

1. Creación de cuenta en Qustodio
Tras la contratación de Qustodio Premium, el cliente recibe un SMS con un enlace para crear una
cuenta en Qustodio. En caso de no clicar el enlace recibe SMS de recuerdo a las 24, 48 y 72 horas.
A continuación, se muestran las pantallas de creación de cuenta al pinchar el mencionado enlace:
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Si el cliente ya es usuario de Qustodio y desea reutilizar sus credenciales, debe iniciar sesión en la
misma pantalla (desplazarse hacia abajo).

Nota: Lo anterior aplica a clientes que estén usando el producto gratuito de Qustodio que quieran
reutilizar su usuario y actualizarlo a Qustodio Premium para clientes Movistar. Los clientes con
Qustodio Premium contratado a través de las herramientas de Qustodio, deben esperar al mes previo
a la finalización del periodo anual suscrito con Qustodio para poder reutilizar su usuario como cliente
Movistar.

2. Requisitos de la Aplicación Qustodio
Los requisitos técnicos del Software Qustodio para dispositivos se establecen en www.qustodio.com
(ver https://www.qustodio.com/es/help/article/2176698/), y se resumen a continuación:
•

Aplicación Qustodio en dispositivos móviles:
o

iPhone e iPad: iOS 11 o posterior.
2

•

•

o

Android: Android OS 4.4 o superior.

o

Kindle: Kindle OS 4.0.3 o superior.

Aplicación Qustodio para PC: funciona con los sistemas operativos Windows y Mac, en las
versiones indicadas, y requiere de las siguientes prestaciones en su PC:
o

1024 MB de RAM.

o

1,6 GB o más de espacio libre en el disco duro.

o

CPU de 1,8 Ghz o más rápida.

o

Windows: Windows 7 (SP1) o posterior.

o

Mac: OS X Mavericks (10.9) o posterior.

Portal Familiar: funciona con las últimas versiones de los navegadores: Google Chrome,
Safari, Firefox y Microsoft Edge. Puede que algunas características no puedan soportarse en
versiones antiguas de dichos buscadores, o en otros buscadores distintos a los mencionados.

3. Instalación de la App para móviles y tablets
Descargar la App Qustodio Control Parental desde Play Store (Android) o desde App Store (iOS). Al
abrir la app, pregunta si tienes cuenta en Qustodio o si quieres crear una.
Los clientes Movistar habrán creado su cuenta al pinchar el SMS recibido, por lo que deben pulsar la
opción Tengo una cuenta de Padre/Madre y registrarse con las credenciales (Email/Contraseña) de
cuenta en Qustodio.
A continuación, deberán aceptarse los Términos de uso y la Política de Privacidad de Qustodio
pulsando el botón Aceptar Todos.
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Seguidamente, el usuario indicará a la app si va a usarse en el dispositivo del padre/madre, o si va a
estar en el del hijo/a. A efectos de alcanzar el número máximo de dispositivos protegidos sólo se
contabilizan aquellos configurados como dispositivo de niño/a.

3.1 Configuración de la app como dispositivo del padre/madre
Seleccionar la opción Dispositivo del Padre y aceptar la siguiente pantalla que indica que debe
instalarse la app en los dispositivos del niño/a.

Posteriormente la app muestra un tour guiado para conocer la funcionalidad del servicio. Pueden
verse las pantallas en el Anexo 1.
A continuación, la app solicita Añadir un Hijo para configurar sus dispositivos. Una vez añadido,
indicará que hay que asociarle algún dispositivo. Seleccionando el tipo de dispositivo en el
desplegable, se indican las instrucciones a seguir utilizando el dispositivo del niño/a.
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3.2 Configuración de la app como dispositivo del niño/a
Seleccionar la opción Dispositivo del Niño, configurar el nombre del dispositivo y asociarlo al usuario
definido en el punto anterior.

A continuación, es necesario configurar los siguientes permisos en el dispositivo del niño para que
Qustodio pueda supervisar la actividad del mismo.

•

Accesibilidad: para permitir la supervisión al contenido web, a la actividad de búsquedas y al
uso de apps en el móvil.

•

Permisos del usuario: para acceder a la ubicación y contactos.
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•

Protección contra desinstalación: para evitar que el menor desinstale la app.

En algunos dispositivos puede ser necesario permitir la configuración del modo ahorro de batería.
Finalmente se muestras las pantallas de confirmación de que el dispositivo está protegido.
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4. Configuración y uso
Qustodio Premium permite configurar y supervisar la actividad online de los dispositivos asignados a
los perfiles de niños previamente definidos.

4.1 Menú de Qustodio
Desde la app de padres y desde el Portal Familar se accede a las siguientes opciones de menú:
•

Tu Familia: accede a los perfiles de cada niño y desde éstos al resumen y cronología de su
actividad:

•

Tus dispositivos: accede a la lista de dispositivos y desde éstos a sus opciones de
configuración y última ubicación.

•

Localizador familiar: muestra en un mapa la última localización conocida de los niños cuyos
dispositivos están protegidos, así como la cronología de localizaciones de niños y dispositivos.
Incluye la función Tus sitios, que permite definir los lugares que más visita tu familia (ej. casa,
colegio, etc.) y recibir una notificación cada vez que los menores lleguen o se vayan de allí.
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•

Tu Cuenta: permite configurar la dirección de correo y contraseña de la cuenta, así como el
idioma de los menús y las notificaciones del servicio: diarias o semanales.

•

Centro de Ayuda: conecta con
https://www.qustodio.com/es/help/

la
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página

de

ayuda

de

Qustodio

en:

4.2 Configuración de reglas en Qustodio
Se configuran desde la vista de resumen y cronología de actividad de los perfiles de niño/a definidos.
Qustodio permite definir las siguientes reglas de uso:

•

Límite de Tiempo Diario y Restricciones de tiempo: contiene los ajustes que permiten
controlar y limitar el tiempo que el niño/a usa el dispositivo o navega por Internet. Se puede
seleccionar los bloques de tiempo que se quiere restringir y/o el tiempo máximo permitido
por día de la semana. Una vez que el niño/a supera la cuota diaria, se le restringirá el acceso
tal y como se haya especificado en la configuración del tipo de bloqueo: bloqueo de
navegación, bloqueo del dispositivo o recibir alerta al alcanzar el límite.

•

Filtro de Contenido: contiene ajustes que permiten limitar o controlar el tipo de sitios web al
que un niño/a puede acceder. Permite realizar un filtrado por categorías o por URLs,
indicando si se quiere permitir el sitio, sólo alertar de su visita o dar un acceso libre. También
podrá forzar una búsqueda segura de resultados o impedir la navegación por sitios no
categorizados.
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•

Monitorización de YouTube: permite ver el historial de búsquedas en YouTube y limitar el
tiempo para la aplicación YouTube. Actualmente disponible para Android, Windows y Mac.

•

Juegos y Aplicaciones: contiene los ajustes para limitar el acceso del menor a determinadas
aplicaciones. Las aplicaciones aparecen automáticamente en una lista, a medida que el
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niño/a los usa. El bloqueo de apps también permite configurar un tiempo máximo de uso
(por día de la semana) para cada uno de ellos.

•

Llamadas y SMS: esta función permite supervisar las llamadas y SMS de los dispositivos
protegidos. Se puede establecer reglas de bloqueo de llamadas de forma global o número a
número. Sólo está disponible para Android. Debido a limitaciones de Google en Play Store,
para acceder a esta función es necesario descargarse una app con dicha funcionalidad de la
web de Qustodio.

•

Localización: contiene las opciones para localizar la ubicación de los dispositivos móviles en
un mapa. Las actualizaciones de ubicación aparecerán en la vista de cronología de actividad
y puede definirse la frecuencia de las mismas en fracciones de cinco minutos (esta función
afecta al consumo de batería del dispositivo por lo que se recomienda fijar un intervalo de
actualización superior a los 90 minutos).
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•

Control de Redes Sociales: permite habilitar la supervisión de la actividad del niño/a en
Facebook. Qustodio no ofrece supervisión específica para otras redes sociales, pero
mediante la cronología de actividades proporciona un listado de las aplicaciones y sitios
visitados, así como del tiempo invertido en cada sitio web y aplicación.

•

Botón de Pánico: permite configurar el Botón de Pánico en teléfonos Android asociados a un
perfil. Los niños/as con esta función activada podrán enviar alertas de emergencia (SMS o
email) con la localización de su móvil a una lista configurable de contactos de confianza.
Importante: Qustodio no puede ser utilizado para sustituir ningún servicio ofrecido por la
policía, emergencias médicas o bomberos. Esta función no contacta con Servicios de
Emergencia.
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Al activar el Botón de Pánico desde la app del padre/madre o desde el Portal Familiar, en el móvil del
menor se presenta un tour guiado que explica su funcionamiento. Pueden verse las pantallas en el
Anexo 2.
Una vez cerrado el tour anterior, en el móvil del menor se configura el Botón de Pánico como pantalla
de inicio de Qustodio. Al pulsar el botón se activan o desactivan las alertas enviadas a los contactos
de confianza.

4.3 Portal Familiar
Acceder a https://family.qustodio.com y logarse con las credenciales de cuenta en Qustodio:
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Una vez logado se acceden a los menús y funciones descritas en los puntos anteriores.

5. Desinstalación de la App en móviles y tablets
En apps configuradas como dispositivos del padre o madre, la desinstalación es la estándar de
Android o iOS, desde Ajustes > Aplicaciones del smartphone o tablet.
En las apps configuradas como dispositivos del hijo/a, no puede seguirse la desinstalación estándar
por estar protegida. En este caso:
•

•

Eliminar el dispositivo del niño desde el menú de la app del padre/madre, opción Tus
dispositivos. Seleccionar el dispositivo y pulsar el icono de la papelera. También pude hacerse
desde el Portal Familiar: Ajustes > Tus dispositivos.
Desinstalar la app del dispositivo del niño. Abrir la app Qustodio, introducir la contraseña del
servicio, pulsar Deshabilitar protección y seguidamente Eliminar Qustodio, confirmando las
pantallas siguientes.
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Anexo 1. Tour de funcionalidad de Qustodio Premium
Estas pantallas aparecen al configurar la app como padre/madre (ver 3.1). Indican las principales
funciones del software Qustodio Premium. Se pasa con el dedo hacia adelante o hacia atrás

Anexo 2. Tour de funcionalidad del Botón de Pánico
Estas pantallas se muestran en el dispositivo del niño/a al configurar el Botón de Pánico (ver 4.2).

15

16

