
Por qué necesitas 
Mobile Guardian 
en Casa

El Portal para Padres Mobile Guardian le permite monitorear, 
controlar y comprender la actividad en línea de su hijo.

Además, puede limitar el tiempo dedicado a la utilización de 
dispositivos, bloquear aplicaciones y contenido inapropiados 
y delimitar la ubicación del dispositivo de su hijo en cualquier 
momento.

El entorno en línea en el que todos pasamos cada vez más 
tiempo para aprender, trabajar y jugar, está evolucionando a un 
ritmo sin precedentes. Reconocemos que existe una “brecha 
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generacional” y que algunos jóvenes expertos en tecnología 
pueden saltarse los “ciberanillos” de seguridad de padres y 
maestros. Como resultado, la seguridad en línea y un control 
integral de los dispositivos, nunca han sido tan vitales.

Por eso, en Mobile Guardian, hemos desarrollado una 
plataforma para ofrecer un ambiente de aprendizaje seguro 
e inmejorable que ofrece apoyo al Aula Digital facilitando la 
inclusión de padres, con el fin de compartir conocimientos y 
garantizar que la gestión de dispositivos y el aprendizaje no se 
limitan al aula.

Mobile Guardian Compatible con:

https://www.mobileguardian.com/
http://mobileguardian.com


• Proporcionar una experiencia de aprendizaje segura, 
cuotas de tiempo y toques de queda digitales 

• Garantizar una navegación segura en casa con 
protección extendida a dispositivos domésticos

• Defender un comportamiento en línea apropiado y 
seguro 

• Encontrar a tu hijo y su dispositivo en cualquier 
momento mediante servicios de geo-localización y 
mapas 

• Proporcionar información valiosa sobre el uso del 
dispositivo y habilitar el control de aplicaciones 

• Restringir el acceso a contenido inapropiado 

• Recibir notificaciones cuando se accede a contenido o 
aplicaciones no autorizados

NUESTRO INNOVADOR SISTEMA TE PERMITE:

Por qué Mobile Guardian en Casa

En Mobile Guardian creemos que existe una necesidad de 
cooperación entre maestros y padres cuando se trata de educar 
a los niños y protegerlos en línea. Es por eso que nuestra 
tecnología basada en la nube extiende la protección tanto a 
los dispositivos escolares como a los dispositivos personales 
para ofrecer una seguridad omnipresente, pudiendo administrar 
dispositivos tanto en aulas como en el hogar, garantizando 
transparencia total para estudiantes, padres y maestros. 

Más aún, nuestra funcionalidad de configuración de políticas 
múltiples garantiza que, ya sea en el colegio, en casa o en un 
viaje escolar, el contenido relevante sea accesible y que la 
ubicación del dispositivo de su hijo (y del niño que lo use) esté a 
sólo un clic.

Obtenga visibilidad completa y  
proporcione Orientación digital

Obtenga visibilidad completa del uso y la ubicación del 
dispositivo para proporcionar la mejor guía digital para su hijo. 
Nuestra solución permite a Mobile Guardian ofrecer servicios de 
ubicación omnipresentes con visibilidad y control de la libreta de 
direcciones para garantizar tranquilidad.

Localización de la ubicación del 
dispositivo - en tiempo real!
En esencia, usted puede encontrar a su hijo y su dispositivo en 
cualquier momento! Además, nuestras capacidades de geo-
localización permiten la creación de políticas de usuario a través 
de la ubicación, para proporcionar permisos y accesos diferentes 
dentro y fuera del colegio,  así como la difusión de contenidos 
basados en los horarios de clase. No importa el dispositivo o la 
ubicación, con Mobile Guardian, su hijo sólo pocrá acceder a los 
sitios web y al contenido apropiado para su edad.

Pruébalo gratis
Empieza hoy tu prueba gratis de 14 días
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