MANUAL DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA QUSTODIO
En la página www.nocaigasenlared.bo, en la pestaña PADRES/EDUCADORES, haz
click sobre el acceso directo Link de consulta.

Entraras a la siguiente página: http://www.qustodio.com/es/, y has click en descargar

Luego ejecuta el archivo descargado:

Haz click en ejecutar en la siguiente pantalla

Haz click en “Si” en la pregunta ¿Desea permitir que este programa realice cambios en
el equipo?

Haz click en “Aceptar e Instalar” en la siguiente pantalla:

Comenzará un proceso de descarga del programa y sus complementos

Cuando termina este proceso de instalación inicial, nos saldrá una pantalla en la que
debemos de aceptar los términos de la licencia para poder continuar con el proceso de
instalación.

Cuando termina el proceso de instalación, el programa lo primero que nos pide es que
tengamos una cuenta en Qustodio, si no la tenemos él nos da la opción de crearla
directamente.

Si ya poseemos una cuenta, simplemente le damos en la opción que dice que ya
tenemos una cuenta, de lo contrario presionamos en la que dice que no tenemos cuenta y
nos mostrara la siguiente imagen.

Una vez ingresado todos los datos para la creación de la cuenta, debemos de presionar
en el botón siguiente, y si son correctos los datos nos mostrara las siguientes opciones.

En esta pantalla debemos de seleccionar la opción que dice FREE para que no tenga
ningún costo ni la utilización ni la instalación del Qustodio, luego de que seleccionemos
la opción FREE y le demos en el botón Siguiente, se nos harán unas preguntas de
configuración inicial, las cuales servirán para el control que queremos montar.

Luego de dar estas configuraciones iniciales se nos preguntara como se llama el
computador que vamos a proteger y si queremos que el programa se muestre de manera
incógnita.

Lo anterior nos sirve para que Qustodio busque los nombres de usuarios que son
utilizados dentro de Windows y así personalizar la protección, el paso siguiente nos da
la opción de seleccionar el perfil de Windows que queremos proteger.

Luego de esto, Qustodio nos informara que el proceso se encuentra terminado y nos da
información adicional como que se nos mandara un reporte diario al correo electrónico
que registramos.
Con esto terminamos el proceso de instalación de Qustodio, ahora para entrar al panel
de control podemos acceder por la siguiente dirección https://family.qustodio.com/ en la
cual debemos de ingresar el correo electrónico y la contraseña que registramos.

En el siguiente link podrás encontrar la forma de administrar el programa para usuarios
avanzados:
http://www.qustodio.com/es/family/how-it-works
Para desinstalar el programa
Tienes que saber que no es tan fácil como desinstalar una aplicación normal. El motivo
es obvio: si fuera fácil de instalar, ¿qué utilidad tendría para limitar el uso del teléfono?
Para desinstalar Qustodio Control Parental tendrás que desactivarlo con Deshabilitar
protección. Luego entra a panel de control a:

Elije el programa “Qustodio” y haz click en desinstalar.

