Guía rápida de iniciación Family v2

•
•

•

Inicie una sesión en Windows con un usuario
Administrador o sin limitación.
Descargue el archivo de instalación de la
dirección www.escudoweb.com dentro de la
sección descargas.
Ejecute el archivo de instalación (En Windows
7 y Vista, debe permitir su ejecución) .

•
•

•

Mientras se realiza la instalación se le pedirá la contraseña de acceso que le permitirá
configurar y desinstalar la aplicación:
◦

Establezca una contraseña de seguridad fácil de
recordad pero difícil de adivinar por los
menores (si es necesario apunte la contraseña y
guárdela en un lugar seguro).

•

Cuando termine la instalación aparecerán mensajes en la parte
inferior izquierda de la pantalla indicando el estado de la
suscripción. Recuerde:
◦
◦
◦

El filtro es totalmente gratuito
Las funciones: uso de horarios y
solamente están disponibles para
Dispone de un mes de gratis para
funciones de horarios y eventos,
se desactivarán.

Registre su copia para acceder al soporte.
•
•
•
•

Haga clic sobre el botón “Instalar”.
Lea la licencia de uso y si esta de
acuerdo haga clic en “aceptar”, en
caso contrario se cancelará la
instalación.

Es fácil y rápido. Haga clic sobre “registrar”.
Especifique su correo electrónico y una contraseña
de usuario en la web.
Sí posee un cupón de compra escriba el código
para realizar la suscripción automáticamente.
Haga clic en “registrar” y se abrirá su navegador
predeterminado con su cuenta registrada.
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Configurar el filtro
•
•

En el escritorio haga doble clic sobre el acceso directo de
EscudoWeb.com.
Acepte los permisos de ejecución y se mostrará un acceso rápido a la
barra de configuración.
Desbloquear y liberar

Desbloquear

Configurar perfiles
Marcadores

Eventos

•

•
•
•

Ocultar

Acceso rápido
Cerrar y salir

Para activar los botones y funciones es necesario
desbloquear la barra. Haga clic sobre “Desbloquear”
e introduzca la contraseña que especificó durante la
instalación.
◦ Si la contraseña es correcta se activará la barra y
se mostrará en botón “bloquear” en lugar del
botón “desbloquear”.
◦ Si la contraseña es incorrecta se activará el
sistema de protección (impide repetidos intentos y obliga a esperar cada vez que se introduce una contraseña fallida).
•

•
•
•
•
•

Filtro seleccionado

Seleccione el perfil que desea utilizar, y recuerde volver a bloquear la
barra haciendo clic sobre “bloquear”. Recuerde que nunca
debe dejar la barra desbloqueada si abandona el ordenador
ya que permitiría a terceros cambiar el filtro.

Acceso rápido: muestra la barra de configuración.
Ocultar: oculta o minimiza la barra de configuración.
Cerrar: cierra la barra de configuración y desaparece del acceso rápido.
Filtro seleccionado: muestra y permite cambiar el filtro que se está utilizando.
Configurar perfiles: muestra la posibilidad de modificar, crear, eliminar, exportar y eliminar
perfiles (consulta el manual para más información).
Eventos: permite consultar las páginas web a las que se ha accedido, bloqueado, etc, y
modificar el filtro de forma rápida si así lo necesitamos.
Desbloquear y liberar: permite liberar el filtro temporalmente, cuando hagamos clic en
“bloquear” volvemos al perfil anterior. Permite desactivar el filtro temporalmente.
Marcadores: gestionamos los marcadores o favoritos que ponemos a disposición de los
menores para indicarlos las páginas a las que pueden acceder.

Recuerde, cuando desbloqueamos la barra de configuración se inicia la navegación privada por lo
que no se registra ninguna página a la que accede el adulto.
Y ahora, si desea más información, consulte la guía de usuario para más información.
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