Classmate PC basada
en Tecnología Intel
Guía rápida:
Parents Carefree Software de monitoreo para padres*

Parents Carefree le permite monitorear y controlar lo que su hijo/a hace en su PC.
Usted puede limitar el uso de la PC a ciertas horas, puede controlar su visita a
ciertos sitios Web y programas, así como cuándo tener acceso a ellos. Usted
puede monitorear los programas, archivos y sitios de red a los que sus hijos
ingresan e incluso tomar nota de sus actividades.
• Una vez instalado, ‘la p verde’, el icono de Parents Carefree se despliega en la barra de
tareas en la esquina inferior derecha de la pantalla. Haga clic con el botón derecho para
desplegar el menú (Fig. 1).
• Seleccione configuración. Cuando se le pida una Contraseña, haga clic en OK o presione
<Enter>, se despliega la pantalla del Centro de Configuración (Fig. 2).

Fig 1. : Clic con botón
derecho en el icono

Fig. 2. : Centro de Configuración

Hay 4 áreas principales de configuración:
• Filtro para redes:
Especifica los sitios Web que se pueden o no visitar.
• Control de Programa:
Especifica los programas que no se pueden correr.
• Horario:
Especifica cuando la computadora debe estar apagada, cuando se permite el acceso a la red,
cuando están trabajando los Filtros de Red y cuando está trabajando el Control de Programas.
• Configuración de registro:
Apaga o enciende los registros de red, programa, disco y pantalla y especifica el tamaño
máximo del archivo de registro. Revise los datos guardados para monitorear el uso que su hijo/
a haga de su PC.
• Otras configuraciones:
Establezca contraseña de los padres, establezca una clave para correr el Centro de
Configuración y oculte el icono de Parents Carefree de la barra de tareas.

Iniciando
1. Seleccione Configuración Básica. Cree una contraseña de tal manera que su hijo
no pueda cambiar las configuraciones
2. Seleccione Revisión de registros. Conozca los cuatro tipos de registros.
3. Seleccione cada configuración para aprender lo que puede hacer cada una de ellas.
Con el tiempo, decida si limitará y como lo hará, el uso de la PC por parte de su hijo.
Limite el uso por sitio Web, por tiempo, por acceso a la red o por programa.
4. Una vez que haya terminado, establezca de nuevo el modo para Niños (ver Fig. 1).
Para mayor información, consulte el Manual del Usuario de Parents Carefree o consulte
Ayuda en Línea.
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