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AMIGO CONTROL PARENTAL

¿Qué es Amigo
    Control Parental?

HISTORIAL
••• Es una relación de las páginas visitadas, páginas limitadas y programas abiertos. Desde el mismo puede esta-
blecer futuras limitaciones si algo de lo que ve no le satisface.

LIMITADOR
••• Desde el mismo puede prohibir el acceso a paginas violentas, pornográficas, de juegos de azar, etc… Además al 
tratarse de listas abiertas puede incluir lo que desee y limitar un juego, un programa, un chat o una conversación de 
Messenger con una persona determinada.

CAPTURADOR DE PANTALLAS
••• Es la gran diferencia de nuestro software respecto a otros existentes en el mercado. Al poder copiar las pantallas 
va a poder leer lo que escribe y le escriben a su hijo. Verá las películas que ha visto, las fotos que ha enviado, las 
conversaciones mantenidas en el Messenger….  

Las tres herramientas son independientes y puede desactivarlas con un sólo clic. Si no quiere que su hijo sepa la 
existencia del programa, puede desactivar el limitador o dejar que éste actué de modo invisible. O si entiende que 
no debe conocer sus conversaciones porque ya tiene 15 años, puede desactivar el capturador de pantallas.

Amigo Control Parental es un software pensado para, 
como su propio nombre indica, controlar la utilización 

que del ordenador hacen los menores de edad.
Su único objetivo es garantizar la tranquilidad de los 

padres respecto del uso que sus hijos realizan del ordena-
dor. A través del mismo, podremos saber con quién se rela-
cionan, qué dicen, qué les dicen, cuanto tiempo dedican a 
chatear o jugar, e incluso conocer sus problemas y estado 
de ánimo, ya que, si lo deseamos, vamos a leer lo que escri-
be con sus amigos.

No importa que se borren los historiales de navegación, 
o que existan usuarios. Desde su propio usuario lo con-
trolará todo. No necesita ni conocer contraseñas de otros 
usuarios.

Hemos intentado crear un programa de muy fácil uti-
lización. Sólo hace lo que necesita para tener un control 
real.
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01. INTERNET

¿El enemigo 
en casa?
En la última década Internet se ha convertido en una 

herramienta indispensable. 
Banca electrónica, compras, películas, música, jue-

gos, información, estudios… Cualquier actividad de la 
que hablemos y no tardará en aparecer la coletilla “me 
lo bajé o lo ví en Internet”.

Pero al igual que está lo mejor, también está lo peor. 
Cualquier colectivo peligroso en el que a ningún padre 
le gustaría ver metido a su hijo está en internet. - Grupos 
antisistema, webs sobre anorexia, cómo cultivar drogas, 
armas, extremistas de izquierda o derecha, sectas reli-
giosas, juegos de azar, apuestas deportivas, subastas on 
line, descarga de música y cine. Todos están ahí. 

Y los niños, y más a determinadas edades, no saben 
qué es lo que está bien y mal. Qué es verdad y que men-
tira. Y cuánto vale el dinero. Aquí no hay dos rombos 
para advertir. 

Prohibir no es la solución. El día de mañana va a ne-
cesitar utilizarlo. Y además, sus compañeros se están 

comunicando a través del Messenger y otros programas 
similares. Si se les prohíbe, se les está aislando. 

 No es nuestra intención crear alarma. La alarma ya 
está creada.  En mayor o menor medida todos hemos 
oído hablar de problemas relacionados con Internet.

Pretendemos informar y aconsejar posibles solucio-
nes a los variados problemas que han ido surgiendo 
como consecuencia de un mal uso del ordenador. 

... pues pongo un Antivirus

El objetivo de los antivirus es proteger el ordenador, 
las intrusiones en el mismo y  la seguridad de los 

datos que contiene.
Por mucho que se anuncien como “Internet securi-

ty”, “filtro parental”, etc… su objetivo es el ordenador, y 
no el niño que lo utiliza.

No decimos que el antivirus no sea nece-
sario. Es indispensable. Pero si queremos 
proteger al menor, no basta con filtrar el 
acceso a determinadas páginas.

Debe tener en cuenta que, 
cuando su hijo tenga un pro-
blema, es difícil que se lo 
comunique hasta que no se 
encuentre en un callejón sin 
salida. Va a tener miedo de 
su reacción, que en el mejor 
de los casos, será quitarle el 
ordenador. Y una de las cosas 
que más estiman actualmente 
es su conexión a Internet. Sin 

ella no tienen música, cine, juegos, amigos….
Por lo tanto,  lo ideal sería que su hijo confiara ple-

namente en Vd. sin miedo a castigos ni reproches. Si no 
está seguro de que ese sea su caso, sería muy aconseja-
ble tener un software capaz de informarle de absoluta-
mente todo lo que pase en el ordenador. Todo. Películas 
vistas, conversaciones mantenidas e imágenes transmi-

tidas por la web-cam. Un software capaz de grabar las 
pantallas del ordenador sin ser detectado.

www.amigoweb.es

No ahorre en la protección de su hijo lo que 
se ha gastado en un antivirus para proteger 

su ordenador. Su hijo es más importante. 
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02. WEBCAM

Una webcam es u na pe  queña cámara di gi tal co-
nectada a un or denador; que puede cap turar imá-

genes y transmitirlas a través de Internet en directo, ya 
sea a una página web o a otros ordenadores de forma 
privada.

Son muy utilizadas en men-
sajería instantánea y chat 

como el MSN Messenger, 
Yahoo! Messenger, etc. En 
el caso del MSN Messen-
ger aparece un icono in-
dicando que la otra per-
sona tiene webcam. Por 
lo general puede trans-

mitir imágenes en vivo, 
pero también puede capturar 
imágenes o pequeños vídeos 

(dependiendo del progra-
ma de la webcam) que 
pueden ser grabados y 
transmitidos por Inter-
net. 

Los portátiles ya la llevan incorporada y a los orde-
nadores de sobremesa basta con conectarles una a un 
puerto USB. 

Su objetivo es estar viéndonos mientras chateamos. 
Originalmente está pensado para hablar o escribirte con 
un familiar situado en cualquier lugar y verlo al mismo 
tiempo. 

También puede ser muy útil para una videoconferen-
cia y otras mil actividades.

Pero un adolescente lo convierte en un juguete, le da 
un uso inadecuado, y se empiezan a crear problemas. Y 
algunos, muy graves. 

Pero, ¿de qué peligros hablamos?

Webcam

CASOS REALES
••• La policía detuvo a un pederasta de La Coruña por masturbarse ante un niño de 12 años a través de una  
webcam

••• Detenido un joven en Gijón por grabar a niñas de 13 y 14 años con la webcam en situaciones comprometidas y 
luego extorsionarlas.

••• Dos menores de Crevillent crean un virus que activa la webcam de otros jóvenes a distancia, grabando con la 
misma y pidiendo dinero a cambio de no difundir las imágenes.

••• Detienen a un menor por obligar a una chica a practicar actos sexuales ante la webcam. El menor fue ganándose 
su confianza hasta que tuvo material suficiente para extorsionarla.

••• Se hacía pasar por una niña de 14 años para conseguir que un niño se desnudara ante su webcam. Fue detenido 
por las denuncias de dos empleadas del Centro Cívico de Leganés que cuando vieron el ordenador que utilizaba 
observaron fotografías de menores semidesnudos.

••• Se han dado casos de niñas de familias “normales” que se están ciber-prostituyendo. Se han detectado en foros 
público frases como “pongo la cam a cambio de recarga del móvil”.  Y se han desnudado delante de la cámara a 
cambio de 20 euros de recarga.
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02. WEBCAM

CONSEJOS PARA HIJOS
••• Tapar la cámara. Aunque esté desactivada, un ciber-acosador puede activarla por control remoto. En las cámaras 
que están incorporadas en los portátiles bastaría con un poco de celo y un papel. 

••• No olvidéis que una imagen sacada fuera de contexto puede ser perjudicial. Si estás en pijama y sin arreglar 
hablando con una amiga no pasa nada. Esa imagen impresa y expuesta en el Instituto no te va a gustar.

••• Con 15 años todos hemos tonteado. Pero no olvides que una cámara permite que la otra persona te grabe mien-
tras habla contigo. Las palabras se las llevaba el viento, pero con un ordenador por medio, cuidado. Lo que digas o 
hagas puede tener consecuencias.

••• Las relaciones, a los 15 años no suelen durar para siempre. Del chico o la chica de tu vida quizás no te acuerdes 
dentro de 2 años. No le ofrezcas imágenes de las que puedas avergonzarte si se las enseña a sus amigos o amigas. 
No hipoteques tu imagen de futuro.

••• Si tienes un problema, coméntalo con tus padres. Cuantas más armas tenga un ciber-acosador, mayores van a 
ser sus exigencias. Cuanto más tardes en poner el asunto en manos de una persona responsable, más difícil va a ser 
buscar una solución. 

••• No olvides que lo que estás viendo no tiene por qué ser la persona con la que te escribes o hablas. Puede tratar-
se de una grabación que te quieren hacer pasar como real.

CONSEJOS PARA PADRES
••• Los padres deben saber que los pederastas no suelen estar interesados en niños sin webcam, ya que no podrán 
conseguir imágenes de los mismos.

••• La cámara sólo puede darle disgustos. 

••• Si a pesar de lo anterior, sigue permitiendo que utilice la cámara, supervise las imágenes que envía y recibe. 
Instale “Amigo Control Parental” y active el capturador de pantallas. 
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Messenger 
y Chats
España se encuentra a la cabeza de Europa en el uso 

de programas de mensajería instantánea. Y dentro 
de ese tipo de programas el número 1 indiscutible es 
el Messenger. Existen otros como el Skype, etc… pero de 
momento no tienen tanta implantación. 

Y este tipo de programas son una de las grandes he-
rramientas con que cuenta Internet. 

Actualmente el 90 % de los jóvenes entre 12 y 24 años 
lo utilizan habitualmente. 

Tiene numerosas ventajas. Organizaciones como 
“Protégeles.com” lo están utilizando con éxito para pre-
venir el “Bullying” o acoso escolar. A través de el messen-
ger, parece ser que los afectados se sienten más cómo-
dos a la hora de contar sus problemas. La intimidad que 
supone el anonimato y la gratuidad de una conexión 
lo convierten en un arma eficaz para los psicólogos de 
dicha organización.

También tiene otros usos. En la actualidad, las diver-
sas empresas que prestan servicios online lo vienen ha-
ciendo con el mismo.

Por último y más importante los chavales se encuen-
tran conectados con sus conocidos a través del mismo. 
Charlan, quedan, se cuentan sus problemas.

Pero claro, 
como casi to -
do en Inter-
net, pue de te-
ner un lado más o 
menos oscuro. Antes el 
niño terminaba en el co-
legio y se iba a su casa con sus 
padres. Ahora en cuanto llega se conecta con sus com-
pañeros. El problema más inmediato es que así no se 
puede estudiar. Si está trabajando con el ordenador en-
cendido, tendrá el Messenger activado y no se centrará 
en el estudio.

Los psicólogos advierten sobre el problema de adic-
ción al Messenger y alertan a los padres a estar atentos a 
los posibles síntomas: Los adolescentes no pueden con-
trolar su deseo de chatear y dedican muchas horas al día 
a escribir en el Messenger.

Un segundo problema es que parece que escribir 
desde tu casa te da una impunidad que no da el hablar 
personalmente.  Se utiliza un vocabulario que en otras 
circunstancias no permitiríamos. Y claro, luego en la 
vida real acaban hablando como escriben.

Esa misma impunidad a la que nos referimos antes 
hace que escriban cotilleos o directamente difamen a 
otros compañeros. Y todo eso, queda por escrito.
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03. MESSENGER Y CHATS

Más grave puede ser el Bullying. Antes de Internet 
un acosador sólo actuaba en clase. Al llegar a casa nos 
olvidábamos de él hasta el día siguiente. No se seguía 
metiendo con nosotros. Con el Messenger, nos sigue has-
ta casa. O si el acosador es nuestro hijo, puede seguir 
haciéndoles la vida imposible a otros. 

Estas herramientas exponen al joven al contacto con 
extraños cuya influencia puede ser perjudicial; fomen-
tan las relaciones frágiles y sin sentimiento, lo que ge-
nera inseguridad y ansiedad; debilitan valores interper-
sonales como la cortesía, el perdón, pues los conflictos 
terminan con tan solo un click. Además, amparados en 
el pseudónimo, se dispara la desinhibición de los ado-
lescentes, pues no tienen que enfrentarse a la confron-
tación “cara a cara”.  

Y precisamente por su “anonimato”, estos Chat, son 
el lugar favorito de personas introvertidas, tímidas y an-
tisociales. Lamentablemente también es lugar favorito 
de pervertidos, psicópatas, enfermos sexuales, estafa-
dores,  trastornados mentales y otras mentes desquicia-
das que han encontrado en la masificación de la red, su 
campo de acción.

CASOS REALES
••• Gracias a la Policía Nacional detienen en Perú a un pedófilo que había conseguido 741 contraseñas de niñas y 
grabado 87 videos pornográficos infantiles gracias a las mismas. El individuo se hacía pasar por una niña de su edad, 
conseguía sus contraseñas, accedía a sus listas de contactos e infectaba los ordenadores con programas troyanos.

••• Detenido acusado de distribución de pornografía infantil, amenazas, coacciones y revelación de secretos a un 
chaval de 15 años venezolano por chantajear y hacerse pasar por tres chicas de Cádiz. El chico inició una relación 
normal por el Messenger hasta que consiguió fotos que tenían en los ordenadores de contenido sexual y privado. 
A partir de ese momento les exigió más fotografías de la misma naturaleza y se hizo pasar por las mismas en foros 
donde habitualmente participaban.

••• En el barrio de Torrero de Zaragoza detienen a un joven por violación de una menor. El suceso se había producido 
tiempo atrás, y el padre de la menor se enteró del mismo por las conversaciones de ésta con sus amigas a través de 
Internet.

••• Detienen en Canarias a un joven de 23 años que intentó abusar de una menor de 12 años con la que había con-
tactado por Internet.

••• El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado el despido de una trabajadora por el uso del Messenger 
en su puesto de trabajo. Según los datos aportados por la empresa, en los 12 días auditados había perdido un total 
de 62 horas (más de 5 horas diarias). Si un trabajador puede perder más de la mitad de su jornada laboral con el 
Messenger, ¿cuánto tiempo puede perder un niño que esté estudiando?.

••• Detenido en Cádiz un ciberacosador que difundió un vídeo de una de sus víctimas entre sus amistades. Otra de 
sus víctimas acabó suicidándose al no aguantar la presión. El ciberacosador ya había sido detenido en Octubre del 
2008, fecha en la que sus padres le cortaron el acceso a Internet, pero él, a través de un móvil de prepago siguió 
accediendo a MSN Messenger.
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Por último, y quizá el que más nos preocupa, es que 
esas conversaciones sean con desconocidos, con alguien 
que empiece ofreciéndoles trucos para pasarse un nivel 
de un juego de la Nintendo, y acabe quedando con el 
niño a la salida del colegio.



CASOS REALES

Un caso impactante  
    
••• El País, en el suplemento del domingo 21 de Junio de 2009 publica un reportaje titulado “Las 250 niñas del 
ciberdepredador donde cuenta la historia de Jorge, un gaditano que dedicaba 18 horas diarias a buscar niñas de 
entre 13 y 17 años en redes como votamicuerpo, sexyono, etc...
  
Una historia donde cuenta cómo va ganándose la confianza, hasta conseguir los recursos suficientes para chanta-
jear a las niñas. La Brigada Tecnológica ya ha tomado declaración a 170 de ellas. 
Aunque el reportaje merece la pena leerlo completamente, reproducimos únicamente la entrevista a la denuncian-
te. En ella nos podemos dar cuenta de lo acosada que puede llegar a sentirse una víctima.

“Mamá. Tengo que contarte una cosa muy grave, pero no sé cómo hacerlo. Te lo explico todo en esta carta. Por 
favor, léela”. Patricia (nombre supuesto), una madrileña de mediana edad y de clase media, llevaba varios meses 
observando cómo a su hija Ana (nombre supuesto) se le había agriado el carácter, estaba nerviosa e irritable, había 
perdido el interés por el estudio... No sabía a qué obedecía aquel cambio de conducta de una chica modélica de 16 
años, buena estudiante, de talante resolutivo. Pero aquella carta se lo iba a aclarar: estaba siendo coaccionada y 
chantajeada por un ciberdepredador sexual que había logrado atraparle en sus redes. Había caído en las garras de 
un carroñero. 
“Leí la carta... y la primera vez no entendí nada. La volví a leer y comprendí el calvario que estaba  pasando mi 
hija. Comprendí que era víctima de un acosador. Me decía que estaba tan desesperada  que   la única salida que 
veía era suicidarse. Cuando leí aquello, me desmoroné”, recuerda Patricia. A que lla noche del mes de mayo de 
2008, los padres de Ana estaban ya en pijama, a punto de irse a la cama, cuando se dieron cuenta de la tortu-
ra que la adolescente venía padeciendo desde octubre de 2007. Desde aquel día en que contactó a través de un 
chat de ya.com con una supuesta jovencita que, oculta tras el anonimato de Internet, era en realidad un depreda-
dor a la caza de nuevas presas. “Nos vestimos inmediatamente y fuimos a denunciar el caso a una comisaría de 
Madrid. Desde allí fuimos al Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume). Pero la investigación empezó en 
realidad cuando logré contactar después de muchas llamadas con Enrique Rodríguez, inspector-jefe de la Briga-
da de Investigación Tecnológica (BIT). Gracias a él y a su equipo, lograron identificar y detener al energúmeno, al 
depravado que ha destrozado la vida a mi hija y a toda la familia”, cuenta Patricia. El calvario que sufrió Ana se 
había iniciado ocho meses antes, cuando contactó con ella un individuo que se ocultaba bajo el nombre de shu-
nenagolfa@hotmail.com, diciéndole que era una chica de su misma edad. Él le pidió proseguir la relación a tra-
vés del sistema Messenger. Ana le facilitó su correo electrónico y ésa fue su perdición. Gracias a eso, el ciberde-
predador logró adueñarse de sus cuentas de correo y apoderarse del contenido del ordenador de la adolescente. 
El pedófilo consiguió una foto sugerente de la chica y a partir de ese momento comenzó el chantaje puro y duro. Se quitó 
la máscara: “Me tienes que enviar fotos tuyas en ropa interior”. Ella accedió pensando que eso pondría fin al acoso. Pero 
no. Porque a continuación él exigió más: “Ahora me tienes que dar otras fotos en las que estés desnuda”. Y luego más: 
“Tienes que grabarte un vídeo desnuda de al menos cinco minutos de duración”. Un chantaje por cuotas. Ana se sintió 
acorralada. Sin saber qué hacer, cambió su cuenta del Messenger creyendo  que así se  libraría del maldito individuo que 
le estaba ahogando. Sin embargo, el tipo descubrió inmedia ta mente la treta y le advirtió: “Sé tu nueva cuenta. No creas 
que te vas a escapar. Como verás, soy un hacker magnífico. Si no me obedeces, pasaré todas tus fotos a todos tus amigos”. 
Frente a semejante suplicio, la muchacha pidió auxilio a una amiga y juntas fueron a una comisaría. Contaron el caso 
y un policía recomendó a Ana que hablara con sus padres. Pero, agobiada por el sentimiento de culpabilidad, fue 
incapaz de seguir el consejo. Después contactó por Internet con la Guardia Civil y ésta le repitió el mismo consejo. 
Al final, tras meses de agonía, la joven escribió la carta a su madre en mayo de 2008, que reaccionó presentando la 
denuncia. Tras cinco meses de investigaciones, la policía atrapó al ciberdepredador Jorge M. C. y descubrió que tenía 
“miles de fotos” y vídeos de jovencitas extorsionadas; pero un juez le soltó.  
“Mi hija y toda la familia estamos en tratamiento psiquiátrico. Ella ha dejado de estudiar. No ha vuelto a ser la misma. 
Se ha hecho muy desconfiada. Apenas sale de casa... Y no ha vuelto a tocar un ordenador”, concluye Patricia. Ahora, 
el chantajista ha sido detenido por segunda vez y el juez le ha encarcelado.

03. MESSENGER Y CHATS
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03. MESSENGER Y CHATS

CONSEJOS PARA PADRES
••• Mientras sean niños, sería conveniente controlar cómo se relacionan con el Messenger. Comprobar su vocabu-
lario. Ver si siguen nuestros consejos de no hablar con desconocidos.  Esto lo podemos realizar con el capturador de 
pantallas con que cuenta el software de “Amigo Control Parental”.

••• Orientar a nuestros hijos al utilizar el Messenger, para que seleccionen muy bien sus contactos para que sólo se 
comuniquen con personas bien conocidas.

••• Insistirles en no dar ningún tipo de información personal, ni aceptar contactos con extraños, lo cual sería como 
abrir la puerta de la casa a un desconocido.

••• Prevenirles para que nunca acudan a citas de desconocidos ni leer correos en los que se desconozca su proce-
dencia.

••• Si vemos que hay compañeros con los que creamos no debe relacionarse nuestro hijo, añadiendo el nick de los 
mismos al limitador de  “Amigo Control Parental” se impedirá que chateen entre ellos.

••• Con 14 años los problemas son otros. Y a esa edad el capturador de pantallas puede ser muy problemático. Nos 
podría servir para detectar depresiones o acosos, pero no debemos olvidar que es una intromisión en la privacidad 
de nuestro hijo. La Agencia Española de Protección de Datos entiende que debemos informar a nuestro hijo que 
existe un programa de control.

••• Los niños deben tener un horario de estudio y durante el mismo el Messenger debe estar desactivado. Añada el 
Messenger al limitador de “Amigo Control Parental”  y no permita activarlo hasta que termine de estudiar.
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CONSEJOS PARA HIJOS
••• No des tu e-mail a desconocidos. Sólo a gente de confianza. Familiares y amigos. 

••• Si quieres suscribirte a boletines o meterte en páginas web que te pidan el e-mail, crea una segunda cuenta que 
no sea la misma que la del Messenger. 

••• No utilices de contraseña tu fecha de nacimiento, nombre o número de teléfono. Sé más original y que así nadie 
adivine la misma. Cuanto mas compleja sea la contraseña más seguro estarás. Utiliza números, mayúsculas, etc... 
Por ejemplo rUB3N por Rubén o CRI5tian por Cristian.

••• Cuidado al descargar archivos adjuntos. Pueden contener virus. Verifica que tienes correctamente actualizados 
los sistemas de seguridad y atiende a los mensajes emergentes. Y si no son de gente de confianza, nunca abras un 
archivo adjunto.

••• Desactiva el Messenger para estudiar. En caso contrario no te vas a poder concentrar.



04. REDES SOCIALES
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Redes 
Sociales
Las redes sociales vienen a ser un tablón de anuncios 

donde colocamos todo aquello que queremos que 
sepan los demás de nosotros y nuestras vidas. Es como 
si quisiéramos ser los protagonistas de un programa 
televisivo del corazón. 

Se trata de “colgar” en la red aquello que considera-
mos interesante. Fotografías nuestras, de nuestros ami-
gos, una canción que nos guste, una película que haya-
mos grabado con el móvil, comentarios sobre nuestros 
amigos, conocidos, profesores, etc….

Normalmente empezaría explicando quiénes somos, 
cómo nos llamamos, cuáles son nuestras aficiones, a 
qué fiesta hemos asistido……

Somos nosotros quienes elegimos a quiénes damos 
permiso para visitar ese tablón. Pero como lo que quere-
mos es que lo vea la máxima cantidad posible de gente 
y decir que tenemos una gran cantidad de amigos, no 
solemos ser muy restrictivos a la hora de conceder los 
permisos.

La forma de comunicarse no es en tiempo real, sino 
vía correo electrónico. Mando un mensaje que recibirás 
cuando te conectes y ya me contestarás entonces.

Uno de los principales problemas de estas socieda-
des es la suplantación de identidad. Con el propósito de 
agradar, muchos cambian sus fotos, su edad, sus gustos 
y la persona que, atraída por ciertas características, bus-
ca entablar una nueva relación resulta, en la mayoría de 
casos, engañada.

Se ha denunciado últimamente en diferentes medios 
de comunicación que inescrupulosos de la red, usan el 
facebook para buscar incautos, sacar sus datos persona-
les y perpetrar amenazas y extorsiones.

El perfil del 77% de los menores que utilizan redes 
sociales es visible al resto de internautas. En este senti-
do, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid 
señala que es “fundamental” que los padres conozcan 
qué páginas visitan sus hijos, con quién hablan y cuánto 
tiempo suelen emplear en ello.

••• TUENTI
Quizá sea la más popular entre los más jóvenes españoles.  Sus usuarios suelen 
estar entre los 12 y 30 años de edad. Tiene una mayor privacidad que otras, al 
poder entrar en ella sólo por invitación de alguien que ya esté en la misma. Pero 
el fin es el mismo.

••• FACEBOOK
La otra gran red social. Se utiliza principalmente por mayores de 30 años, profe-
sionales y empresas.



04. REDES SOCIALES

CASOS REALES
••• Un joven de Sevilla ha sido condenado a pagar 100 € por colgar en Tuenti la foto de un compañero de clase den-
tro de una diana, provocando comentarios despectivos hacia la victima por parte de otros compañeros.

••• Acusan a dos jóvenes de un delito contra el honor por colgar un fotomontaje con comentarios humillantes de 
una chica de 19 años.

••• Cuelgan en Tuenti un vídeo donde se agrede a un compañero de clase. La dirección expulsa a los agresores, así 
como al que grabó y colgó el vídeo. 

••• La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un joven por amenazas y contra la libertad sexual. Las investigaciones 
se iniciaron cuando gestores de la red “Tuenti” observaron cómo uno de los usuarios exigía a otras usuarias, algunas 
de ellas menores de edad, vídeos y fotografía de contenido sexual.
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CONSEJOS PARA PADRES
••• Trate de familiarizarse con las Redes Sociales en general para conocer sus mecanismos y tratar de comprender 
la dinámica de relación y los modelos de comunicación en las mismas.

••• Cuando un adulto ya se mueve con soltura en las redes sociales, está en condiciones de valorar y ayudar a los 
menores en las que éstos suelen frecuentar. No obstante, antes de hacer una visita al perfil de sus hijos conviene 
notificárselo para demostrarles cierta confianza y dejar que ellos mismos lo arreglen y eliminen aquello que crean 
que no les iba a gustar. Hacer esto es un buen sistema para lograr que los perfiles de los menores sean bastante más 
presentables.

••• Supervise de vez en cuando el perfil de su hijo. Aconséjele sobre la conveniencia de poner o no una determinada 
foto o un comentario.

••• Controle las horas que pasa su hijo en las redes. Pueden ser adictivas. No permita que acceda a ellas en su 
horario de estudio.

••• Aplique el limitador de “Amigo Control Parental” y no permita acceder hasta que no haya finalizado sus tareas.

04. REDES SOCIALES

CONSEJOS PARA HIJOS
••• Bloquea tu perfil. No dejes entrar a desconocidos.

••• No incluyas:
• Comentarios despectivos, insultos.
• Videos o fotografías que puedan molestar a terceros.
• Imágenes tuyas que no quieras que se divulguen.
• Información personal.

••• No olvides que, al final en esa página va a entrar el amigo de un amigo al que tú no conoces y va a ver lo que hay. 
O le van a enviar una copia por correo.

••• No conviertas tu vida en un escaparate donde cualquiera se puede parar a echar un vistazo.

••• Los menores de edad deberían evitar revelar sus domicilios o números de teléfono.

••• Los usuarios deberán prestar un cuidado especial a la hora de publicar información de carácter personal relativa 
a otras personas (incluidas las imágenes o fotografías etiquetadas) sin el consentimiento de dichas personas.

12
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CONSEJOS PARA PADRES
••• Si su hijo publica en alguna de estas redes, aplique el limitador de Amigo Control Parental y hable tranquilamen-
te con él. Hágale ver que para sentirse bien con su cuerpo no necesita que nadie le diga si está “bueno” o no.

Mención especial merecen redes sociales como vota-
micuerpo.com, metroflog.com, sexyono.com, ivotame.
com, etc,  Básicamente la red consiste en colgar una 
fotografía más o menos insinuante, para que otros te 
digan qué puntuación les mereces.

Cuando el fondo de dichas redes es el exhibicionis-
mo, la verdad, no encontramos nada que merezca la 
penda destacar. Desde organizaciones como el Defensor 
del Menor de Madrid se ha advertido de la peligrosidad 
de estas redes.

Queremos destacar que publican las fotografías sin 
recabar autorización paterna, a pesar de existir muchas 
de menores de edad. Por otro lado, desconocemos qué 
medidas garantizan que la fotografía publicada perte-
nezca a la persona que la envía y no ha sido extraída de 
tuenti o de otras fuentes sin permiso del interesado.

CONSEJOS PARA HIJOS
••• Aquí pocos consejos podemos dar. Quizás el único: que si sientes deseos de publicar tu fotografía en redes de 
este tipo, tienes un problema muy serio de autoestima. Habla con tus padres.

13
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Mundos virtuales
Una de las opciones existentes en Internet son los 

mundos virtuales. El usuario crea un “avatar” con el 
que se identifica. Dicho avatar será quien lo represente 
en el juego y será alto, rubio, deportista….. En resumen, 
tal y como el usuario quiera que lo vean los demás.

El origen de los mundos virtuales podría estar en los 
juegos de rol. Posteriormente los Sims fueron un jue-

go para PC donde el jugador creaba su propio mundo. 
Pero es ahora cuando se interactúa con otros jugadores. 
Hablamos, discutimos, etc… con gente real escondida 
detrás de un avatar. 

Es gente que en unos casos conocemos porque he-
mos quedado con ella en el cole y en otros casos hemos 
conocido en ese mundo alternativo.

••• HaBBo
Habbo es el mundo más conocido entre los niños. Se trataría de unas salas de chat 
con forma de habitaciones de un hotel. 
Aunque la entrada en Habbo Hotel es gratuita, si quieres obtener servicios adicio-
nales debes comprar Habbo Créditos con dinero real. Con dicha moneda, puedes 
entrar en el Habbo Club o comprar muebles. Se puede adquirir llamando por telé-
fono a líneas de pago o mediante tarjetas de crédito.

••• WoRLD oF WaRcRaFt
World of Warcraft es un videojuego de rol multijugador online. Tiene 11,5 millones 
de suscriptores, lo que lo hace el más popular del mundo en este género. Se paga 
una cuota mensual y el jugador controla un avatar dentro del mundo, explorándolo 
y completando misiones. Se interactúa con otros jugadores.
Se estima que un 40 % de sus jugadores son adictos con sus correspondientes 
síntomas, tanto físicos (sequedad ocular, dolores de cabeza y espalda, trastornos 
del sueño) como psíquicos (falta de atención y concentración, dificultades de co-
municación, abandono de las responsabilidades, irritación). La mayoría de éstos 
adictos no reconoce el problema. 

••• seconD LiFe
Second Life o Segunda Vida sería un mundo virtual dirigido a adultos. En él se 
puede programar el avatar hasta niveles muy reales.
Se han creado ciudades, tiendas, etc… Pueden intercambiarse todo tipo de obje-
tos que pueden crearse y la moneda utilizada (Linden Dólar) puede cambiarse en 
el mundo real, por lo que existen programadores que se toman muy en serio esta 
“segunda vida” haciendo de la misma un trabajo renumerado. 
Por poner un ejemplo, un usuario podría visitar Chichén Itzá, volar sobre la pirá-
mide o introducirse en el zenote. O relacionarse con otra persona y llegar a tener 
sexo virtual con ella.

14
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05. MUNDOS VIRTUALES

CONSEJOS PARA HIJOS
••• No compres créditos sin el asesoramiento de un adulto. No hagas llamadas a teléfonos que te indiquen. Sobre 
todo si te informan que el coste de la llamada es de…… Serán teléfonos de pago. Y por supuesto, no vayas a dar el nº 
de cuenta o de tarjeta de crédito de tus padres.

CONSEJOS PARA PADRES
••• Controle las horas que pasa su hijo en los mundos virtuales. Son muy adictivos. No permita su uso en horario 
de estudio.

••• Aplique el limitador de “Amigo Control Parental” y no permita acceder hasta que no haya finalizado sus tareas.

••• Controle la factura telefónica por si tiene llamadas a teléfonos de pago. 
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06. IR DE COMPRAS

CONSEJOS PARA PADRES
••• Si compra algo por esta vía intente que le envíen el artículo con su factura antes de hacer el pago. Asegúrese que 
el artículo está en buenas condiciones, es original y no es robado.

••• Si el vendedor no le admite la opción anterior, abra una cuenta en Pay Pal y pague con la misma. No envíe nunca 
giros postales ni transferencias bancarias. No podría recuperar el dinero.

••• Por último, si ve que su hijo recibe o envía paquetes a desconocidos, active el capturador de pantallas de “Amigo 
Control Parental” para saber qué está comprando y a qué precio.  

Si quiere comprar algo, Internet es el sitio indicado. 
Lo pagará con la tarjeta de crédito, y se lo enviarán a 

su casa a portes pagados. Todo con sólo darle al clic del 
ratón. Dentro de las muchas páginas de compras que 
hay, queremos centrarnos en la más conocida. A saber:

Es la tienda por excelencia. Desde un teléfono hasta 
un piso, instrumentos musicales, juguetes, cromos… Lo 
que quiera.En esta tienda, se puede comprar y vender. Y 
las dos operaciones tienen sus pegas.

En cuanto a las compras, en primer lugar muchos de 
los objetos que se venden no son originales. Colonias, 
bolsos, ropa….  En segundo lugar el sistema de subasta 
que se suele utilizar hace que por un objeto que te haya 
gustado puedas acabar pagando más que adquiriéndolo 
nuevo en una tienda de garantía.

Otros problemas añadidos son que estás adquiriendo 
sin ver el producto, que muchas veces las tiendas no son 
oficiales y no dan garantía, etc.

Ir de compras

CONSEJOS PARA HIJOS
••• Si quieres comprar algo, llama a un adulto.  Un menor no debe adquirir artículos por Internet.

••• Si quieres vender algo, recuerda que debes conocer su procedencia y tener una factura de compra.

CASOS REALES
••• Ebay es condenada a pagar 40 millones de euros a varias firmas de lujo por permitir la venta de falsificaciones.

••• Ebay denuncia el intento de robo de los datos de sus clientes, incluyendo no sólo los personales, sino incluso 
sus números de tarjeta de crédito.

••• Detenido un ladrón que vendía los artículos robados a través de Ebay.

••• En los foros hay infinidad de denuncias, de gente que después de haber enviado el dinero no ha recibido el artí-
culo. Y contra eso, Ebay se limita a dar de baja al vendedor que cambia de nombre y sigue con su actividad.

16
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07. YOUTUBE

Youtube
Es un canal de televisión alternativo. Se trata de videos 

colgados por la comunidad de usuarios de Internet 
donde te puedes encontrar de todo.

Una serie de televisión, un vídeo musical, un anun-
cio, una demostración de un producto, una pelea en el 
Instituto… Como cabe todo, hay bueno y malo. Y para 
entrar en un vídeo porno, basta con decir que tienes 
más de 18 años. No hay otro control.

Es muy fácil que nuestros hijos accedan a cualquier 
tipo de contenido que puede no ser apto para ellos. 

Si controlamos los programas que los menores ven 
en la televisión, ¿por qué no hacemos lo mismo con el 
contenido que visualizan en Internet?

Además de acceder a contenidos, nuestros hijos tam-
bién pueden subir vídeos totalmente inadecuados. Pa-
lizas a otros compañeros, humillaciones, gamberradas, 
etc... se graban con cualquier teléfono móvil. 

Actividades tales como carreras de coches o motos, 
peleas, borracheras juveniles, actos peligrosos o vio-

CONSEJOS PARA PADRES
••• Active el capturador de pantallas de “Amigo Control Parental” para ver los vídeos que su hijo ve. Y si habitual-
mente ve vídeos pornográficos, violentos, o que Vd. considera inadecuados,  active el limitador. 

CASOS REALES
••• Presentan una denuncia en el juzgado de Móstoles contra Youtube para que retiren un vídeo donde un grupo de 
desconocidos se ríen de su hijo, deficiente mental.

••• La Policía Judicial de Sevilla ha detenido a un individuo que colgó en 4 páginas de Internet vídeos de 3 amigas 
desnudas que habían sido grabadas sin su conocimiento aprovechando una relación de amistad con las mismas. La 
denunciante se encontró en Internet un vídeo suyo de contenido sexual donde aparecía ella con sus datos persona-
les y comentarios denigrantes.

••• Detienen a varios individuos en Sonseca (Toledo) al comprobar la policía en Youtube que hacían carreras ilegales 
en zona urbana con 4 vehículos de gran cilindrada.

••• La policía caza en Youtube una red de carreras ilegales en Mallorca.  Se infiltraron entre los espectadores de-
teniendo a 15 participantes. El coche estrella era un Lamborghini que trucado con gas podía alcanzar los 900 CV y 
superar los 300 Kms/hora. La mayor parte de los detenidos tenían entre 19 y 25 años. Algún padre llegó a agradecer 
la detención de su hijo.

lentos, etc... se publican continuamente, por lo que un 
menor, por afán de notoriedad o por darse importancia 
puede realizarlas sólo porque sus compañeros vean de 
lo que es capaz.
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08. PÁGINAS DE APUESTAS

CONSEJOS PARA PADRES
••• Simplemente, que el niño no tenga acceso a las tarjetas de crédito ni conozca el nº de cuenta bancaria.

••• Compruebe a través del historial que no accede a éste tipo de páginas ni siquiera para jugar sin dinero. 
Si accede, añada en el limitador de “Amigo Control Parental” la opción de juegos de azar.

Páginas de apuestas
La adicción al juego es una enfermedad que ocasio-

na grandes trastornos al que la padece y a sus familia-
res. Pues en Internet también está esa lacra. Aunque el 
niño no disponga de dinero para jugar, numerosos casi-
nos permiten descargarse el software para hacerlo con 
apuestas ficticias. Pero apuestas al fin y al cabo. Y esas 
apuestas pueden llevar a una ludopatía.

Hay infinidad de web de casinos. Jugar al Poker, Rule-
ta, Black Jack, etc…. es una opción al alcance de un clic.

Desde estas páginas ganar parece facilísimo. Y rega-
lan bonos para enganchar a los clientes. 

También están las apuestas deportivas. Si gana la  
liga el Madrid se paga 3 a 1. Y claro un niño lo puede 
ver tan fácil. 

Si tiene acceso a una tarjeta de crédito, existe un 
riesgo que tenemos que controlar.

Además de las apuestas deportivas, también tene-
mos las de toda la vida.

Quinielas, bonoloto, lotería primitiva, etc… Infinidad 
de páginas esperando nuestro dinero.

CASOS REALES
••• Una ejecutiva de Mercasantander se jugó un millón de euros de la empresa en Internet. Había recibido un bono 
de 30 euros con el que se había iniciado en el juego y durante meses estuvo utilizando el dinero de la empresa para 
jugárselo.

CONSEJOS PARA HIJOS
••• En los juegos de azar las posibilidades de la banca son superiores. A corto o largo plazo el jugador siempre 
pierde.

••• Si estás apostando sin dinero y ganas, no pienses que el resultado hubiera sido igual si hubiera sido con dinero.

18
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09. PÁGINAS WEB / BLOGS

Páginas Web/Blogs
Las páginas webs y los blogs es información que han 

puesto terceras personas para que cualquiera pueda 
acceder a la misma.

Tenemos páginas como Wikipedia que es una enci-
clopedia donde podemos encontrar cualquier informa-
ción. Otras como el Google Earth nos permitirá ver la 
tierra desde un satélite. Aunque nos repitamos, en Inter-
net está prácticamente todo. Por eso, debemos separar 
el grano de la paja.

Y claro, si nuestro hijo visita habitualmente páginas 
como estas, deberemos preocuparnos:

Fácilmente podemos encontrar páginas o vídeos 
donde se muestra paso a paso cómo fabricar bombas ca-
seras, armas, explosivos,…

Existen páginas en Internet donde se enseña el cul-
tivo de la marihuana y se venden semillas y utensilios 
para su cultivo.

Se explica paso a paso con vídeos como extraer ha-
chís y resina de marihuana de las plantas.

Estas páginas son un ejemplo de lo que podemos en-
contrar. Pero hay más:
• Sectas (Hare Krishna, Iglesia de la Cienciología, etc… )
• Grupos extremistas, radicales, separatistas, 

anarquistas, etc..
• Páginas donde se enseñan dietas que puedan inducir 

a la anorexia.
• Páginas pornográficas.
• Páginas con contenido xenófobo o racista.
• Grupos de aficionados ultras (boisox nois, ultra-sur, 

etc…)
• Exaltación de la violencia.

CONSEJOS PARA PADRES
••• Compruebe a través del historial que su hijo no accede a éste tipo de páginas.  Si lo hace, utilice el limitador de 
“Aconfi Control Parental”.
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10. DESCARGAS

Descargas
Cine, series, música, libros, juegos,  etc…. La piratería 

se ha convertido en el gran problema de los derechos 
de autor. Los niños y no tan niños se bajan todo tipo de 
archivos de la red. 

En la red hay de todo e infinidad de programas de in-
tercambio de archivos para cogerlo. Emule, Ares, Kazaa, 
Elephant, etc….

Pero tenga en cuenta lo siguiente:

No está claro si el bajarse este tipo de archivos para 
uso privado es delito. En otros países se han dado sen-
tencias en contra. De momento en España sólo se ataca 
a los que obtienen algún beneficio con el intercambio.

Tenga en cuenta que hasta que no abra el archivo no 
sabrá si lo que ha bajado es un virus o una película por-
no. Es una práctica muy habitual poner el nombre de 
una película de estreno a una porno. Y claro, si no esta-
mos encima, será nuestro hijo quien la abra.

CASOS REALES
••• La hija de 14 años de una concejala del Ayuntamiento de Getafe gastó 30.000 € en bajarse varias series de In-
ternet con la tarjeta 3G que el Ayuntamiento había entregado a su madre.

CONSEJOS PARA PADRES
••• Controle las descargas. No deje que sea el niño quien abra por primera vez los archivos.

••• Controle que su hijo no haga copias de películas, discos o juegos para venderlos en el colegio. 
        Eso sí sería delito.
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11. TITULARES DE PRENSA

Titulares de prensa
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12. ROBO DE IDENTIDAD O PHISING

CASOS REALES
••• El phishing produce numerosos casos reales. Infinidad de clientes de entidades bancarias han visto desapare-
cer el saldo de sus cuentas como consecuencia del mismo. La forma más común del mismo es el correo electrónico 
que se recibe simulando ser su banco donde le piden que conteste o dé algún tipo de información. También pueden 
redireccionarle a páginas que simulan ser de la entidad bancaria pero que sirven para conseguir la información 
deseada.

••• El Juzgado nº 1 de Santander ha ordenado el ingreso en prisión de una persona que recibió una transferencia 
en su cuenta en un caso de estafa por phishing, quedándose el 10% del importe y entregando en metálico el resto 
a los autores.

••• Piden 2 años y 6 meses de prisión para el primer juzgado por phishing en Lérida. El acusado percibía cantidades 
en su cuenta que reenviaba a un tercero.

••• Un joven de Navarra que se dedicaba a capturar  datos de banca electrónica y posteriormente adquiría productos 
en la red, ha sido detenido por la policía. El joven había falsificado la página web de una entidad bancaria donde la 
victima había entrado al ser dirigido por un correo fraudulento que había recibido previamente.

••• Habiendo detectado un importante envío de comunicaciones fraudulentas coincidiendo con la última campaña 
de Renta,  Hacienda recuerda que nunca pide los números de cuenta por correo electrónico.

••• La policía detiene en Lleida a un hacker que llevaba 3 años robando contraseñas de correo por encargo. Casi 
todos los pedidos eran para chafardear cuentas privadas de amigos, novios, maridos, etc... Los investigadores detu-
vieron también a una docena de individuos que habían pagado por dicho servicio.

Robo de Identidad
Se trata de robo de identidad cuando al-

guien utiliza su información personal para 
hacerse pasar por Vd. 

En la mayor parte de los casos el objetivo 
de dicho robo suele ser económico. Conse-
guir sus claves personales para acceder a sus 
cuentas bancarias y desde las mismas trans-
ferirse el dinero o adquirir bienes con cargo 
a su tarjeta de crédito.

También se pueden dar el caso de robo 
de identidad entre niños y adolescentes. En 
estos casos el objetivo no suele ser económi-
co sino que lo que se busca es perjudicar al 
suplantado.  Hacerse pasar por la víctima en 
foros de conocidos, o correos electrónicos, 
poniendo en su nombre declaraciones, in-
sultos, etc... que no ha emitido y que le va a 
costar aclarar, si alguna vez puede hacerlo.
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12. ROBO DE IDENTIDAD O PHISING

10 CONSEJOS PARA PROTEGERSE
CONTRA EL ROBO DE  IDENTIDAD 

1. Proteja sus contraseñas de e-mail, servicios de mensajería (Messenger, Skype)  o redes sociales.
 No facilite  a nadie esta información personal. 

2. Combata la “pesca cibernética” – no muerda el anzuelo.  
Los estafadores tratan de atrapar a sus víctimas haciendo “pesca cibernética”, simulando ser bancos, empresas o 
dependencias gubernamentales. Lo hacen por teléfono, por correo electrónico o correo normal. No proporcione infor-
mación personal a menos que sea usted el que hace el contacto. No responda a una solicitud para verificar su número 
de cuenta o contraseña. Las compañías legítimas no solicitan este tipo de información de esta manera.

3. Evite que descubran su identidad en la basura.
Triture o rompa documentos que contengan información personal antes de botarlos a la basura. Destruya las ofertas 
de tarjetas de crédito y “cheques de conveniencia” que no vaya a usar.

4. Controle su información financiera personal.
Limite la cantidad de información personal que puedan compartir sus filiales de servicios financieros.

5. Proteja su ordenador de virus y espías.
Proteja la información personal que se encuentre en el ordenador de su hogar. Use contraseñas robustas: por lo me-
nos de ocho caracteres, incluyendo una combinación de letras, números y símbolos, fáciles de recordar para usted, 
pero difíciles de adivinar para los demás. Use software de protección cortafuegos (firewall), contra virus y spyware, y 
actualícelo periódicamente.

6. Haga clic con precaución.
Cuando haga compras en línea, verifique el sitio Web antes de introducir su número de tarjeta de crédito u otra infor-
mación personal. Lea las normas de privacidad y fíjese si hay una opción para no tener que compartir información. (Si 
no hay normas de privacidad publicadas, ¡tenga cuidado! Haga sus compras en otro lado). Sólo ingrese información 
personal en páginas Web seguras cuyas direcciones empiecen con “https” y el símbolo del candado al pie de la ven-
tana del navegador. Éstos son signos que indican que su información será encriptada o cifrada, protegiéndola de los 
piratas informáticos. 

7. Verifique sus facturas y resúmenes bancarios.
Abra sus facturas de tarjetas de crédito y resúmenes bancarios de inmediato. Examínelos cuidadosamente para ver 
si hay cargos o desembolsos no autorizados e infórmelos inmediatamente. Si las facturas no llegan a tiempo, llame 
para averiguar qué pasó. Es posible que alguien haya cambiado su información de contacto para ocultar cargos frau-
dulentos.

8. Asegure su informacion. Mantenga su informacion personal con llave en la casa, en el trabajo, en la escuela, en su 
coche, y otros lugares que pueda mantener su informacion, para que nadie tenga acceso facilmente.

9. Haga preguntas.
Cuando le soliciten información personal que le parezca inapropiada para la transacción que está realizando, pregun-
te por qué la solicitan. Pregunte cómo se va a usar la información y con quién se va a compartir. Pregunte cómo será 
protegida.  Si no está satisfecho con las respuestas, considere la posibilidad de ir a otro lado.

10. Memorice sus códigos y números de PIN. Nunca deje sus códigos en su billetera 
o en su escritorio donde alguien le puede encontrar la informacion.

23



24

13. CONSEJOS
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14. PÁGINAS DE INTERÉS

PÁGINAS DE INTERÉS 
www.protegeles.com

●●● Asociación sin ánimo de lucro que tiene entre otros objetivos facilitar a la Policía y Guardia 
Civil información que permita la eliminación de la pornografía infantil de Internet. También desa-
rrollan acciones y campañas destinadas a mejorar la seguridad de los menores en Internet.

www.policia.es/bit/contactar.htm

●●● La Policía Nacional cuenta con la Brigada de Investigación Tecnológica. Dicha Unidad res-
ponde a los retos que planean las nuevas formas de delincuencia. Pornografía infantil, estafas, 
fraudes por Internet, ataques cibernéticos, piratería.... Su misión es obtener las pruebas, perse-
guir a los delincuentes y ponerlos a disposición judicial.

www.gdt.guardiacivil.es

●●● La Guardia Civil tiene su propio Grupo de Delitos Telemáticos. Desde su web ofrece numero-
sos consejos de seguridad tanto para padres como para comercios, pymes y usuarios en general. 
También ofrece enlaces a páginas sobre seguridad informática.

www.acosoescolar.info

●●● Página promovida por la ONG Protégeles donde se ofrece información sobre el bullying,  y se 
dan soluciones para atajarlo.

www.osi.es/econf/Seguridad_Internauta

●●● La Oficina de Seguridad del Internauta es un servicio del Gobierno para proporcionar el 
soporte necesario para evitar y resolver los problemas de seguridad. Ofrecen recomendaciones, 
guías y herramientas, disponiendo del teléfono 901 111 121 para prestar atención personalizada.

www.navegacionsegura.es

●●● Web que promueve el Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación (Inteco) y que a 
través de un juego parecido al Trivial enseña a los más pequeños los peligros de Internet.

www.internetsegura.net

●●● Programa de sensibilización que tiene como objetivo promover el uso seguro de Internet.

www.ciberfamilias.com

●●● Sitio web para padres y educadores, con líneas de ayuda para menores, foros, chats, 
etc. Informa sobre seguridad. 25
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15. AMIGO CONTROL PARENTAL

Cómo conseguirlo
Amigo Control Parental se vende en numerosos 

establecimientos  de informática. Si lo adquiere en 
uno de ellos, deberá introducir el CD en el ordenador 
y seguir los pasos que le vaya pidiendo el menú de 
instalación.

Si tiene una demo, también basta con introducir el 
CD en el ordenador. 

Y también puede descargar el programa desde nues-
tra web en www.amigoweb.es 

Una vez descargado, lo ejecuta y quedará instalado 
en su ordenador.  Al instalarse le va a pedir una contra-
seña. Recuérdela. En caso contrario no podrá acceder a 
las opciones del programa.

Como el programa no sale en los menús, al objeto de 
que no sea detectado, para acceder a opciones se tiene 
que hacer mediante una combinación de tres teclas. Por 
defecto dichas teclas serían Ctrl + Alt + A, pero puede 
cambiarlas si lo estima conveniente.

Una vez terminada la instalación, el programa 
funcionará gratuitamente durante 3 días, para 

que compruebe si es lo que buscaba. Si no lo es, 

desinstálelo. Con la combinación de teclas y la contra-
seña (pretendemos que no lo pueda desinstalar el niño) 
acceda al menú configuración:

Siempre que tenga que acceder al programa Amigo, 
pulse las teclas de activación (Por ejemplo Control + Alt 
+ A) e introduzca la contraseña.

Hemos tenidos dos objetivos al crear el programa. El 
primero libertad de actuación. El padre puede limitar, 
saber que se ha hecho, o conocer totalmente la actividad 
del mismo. El límite lo pondrá él. Activará o desactivará 
con un solo clic. No debe olvidar que es un programa 
realizado y orientado hacia menores de edad. 
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15. AMIGO CONTROL PARENTAL

Puede ser ilegal utilizarlo para control en el ámbito 
laboral o hacia otros adultos.

conFigURación:
El segundo objetivo ha sido la sencillez de manejo. 

No pretendemos que sus usuarios tengan unos conoci-
mientos avanzados de informática, sino únicamente el 
manejo básico de un ordenador.
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15. AMIGO CONTROL PARENTAL

Si cree que sus hijos conocen la contraseña o las teclas de acceso, puede cambiarlas en cualquier momento.

Puede recoger el historial, (los programas abiertos, páginas visitadas, etc) No recogerlo, borrarlo, etc…. Todo con 
un clic.

El limitador pretende que Vd. pueda prohibir determinados usos. Tiene dos opciones, una sólo cortará el acceso 
sin dar explicación. La segunda además hará que salga un mensaje con el texto que prefiera. Marque lo que consi-
dere oportuno.

 Por ultimo, el capturador de pantallas. Con él va a ver la pantalla tal y como la ha visto su hijo. Los textos que 
escribe, los mensajes que le envían, las compras que hace. TODO. Vd. debe decidir si activa esta opción, y si lo hace, 
cada cuanto quiere que grabe la pantalla (en segundos) y cuantas pantallas quiere guardar.

HistoRiaL: En el historial, podemos ver todo lo que se ha hecho con el ordenador, podemos filtrar por fecha, 
por tipo de actividad o por programa. Además podemos utilizar los filtros rápidos, que con un solo clic nos mues-
tra el historial de: chat, internet, pornografía, juegos de azar, etc ... Cuando el sistema prohíbe una actividad, esta 
queda marcada en rojo, para saber que se ha intentado acceder a uno de los lugares que se han limitado.
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15. AMIGO CONTROL PARENTAL

Marcando con el botón derecho del ratón sobre una de las líneas, puede limitar directamente desde el historial, 
filtrar toda la actividad de un tipo para verla en su conjunto, no recoger ese tipo de actividad para que el sistema 
no recoja información que no necesitemos, eliminar registros, ampliar el detalle si éste no es visible, etc …

LimitaDoR: El limitador es una herramienta de Ami-
go con la cual Ud. decide qué aplicaciones se ejecutan o 
qué páginas web se pueden visitar.

Aunque puede limitar directamente desde el histo-
rial, hemos predefinido una serie de opciones. Chat, 
Internet, Pornografía, Juegos de Azar, Aplicaciones de 
Descargas.

Para limitar las mismas, simplemente selecciónela y 
pulse el botón añadir.

También puede crear reglas para limitar, por ejem-
plo si quiere limitar cualquier aplicación cuyo título 
tenga la palabra juego.

pantaLLas: Con esta opción verá las distintas panta-
llas. Elegirá día, hora y verá lo que se estaba visualizan-
do en ese momento.

Haciendo un clic en la pantalla elegida, ésta se hará 
del tamaño real.

Con la pantalla a tamaño real, podrá grabar ésta, 
para imprimirla si lo cree oportuno, o verlas todas suce-
sivamente a la velocidad que elija, al objeto de controlar 
un uso correcto.
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15. AMIGO CONTROL PARENTAL

Reconocimientos
El programa “Amigo Control Parental” obtuvo en 2007 el premio ZIP que otorga la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza en reconocimiento al esfuerzo en la aplicación de las Nuevas 
Tecnologías.

Servicio Técnico
Si necesita ayuda para la descarga, adquisición, instalación o configuración, puede dirigirse a
 • e-mail: soporte@amigoweb.es     • Messenger: soporte@amigoweb.es
 • Soporte telefónico: 807 543 953    • Skype: amigo.control.parental 

Distribución
Si está interesado en distribuir nuestro producto, puede solicitarnos información y condiciones en: 
 • e-mail: ventas@aconfi.com   • Teléfono: 976 85 60 59

Multilicencias
Si representa  algún colectivo (asociación padres), se trata de multilicencias  (colegios, asociaciones, etc..),  o sim-
plemente tiene más de tres ordenadores en su domicilio, puede ponerse en contacto con nosotros en : 
 • e-mail: ventas@aconfi.com    • Teléfono: 976 85 60 59

Coloquios y charlas
Si pertenece a alguna asociación, entidad, organismo y desea que participemos en charlas o coloquios sobre segu-
ridad infantil en Internet, puede ponerse en contacto con nosotros en:
 • e-mail: info@aconfi.com

Condiciones de uso
No olvide que “Amigo Control Parental” es una herramienta de control dirigida principalmente a niños menores de 
14 años.  A partir de esa edad, la Agencia Española de Protección de Datos entiende que el niño tiene suficiente 
capacidad para decidir. Deberemos de informarle que existe un programa de control. 

No se debe controlar el uso que del ordenador hacen los mayores de 18 años. Podremos activar el limitador y el his-
toria, pero no el capturador de pantallas. Nos remitimos al Art 197 del Código Penal: 
  
1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus pape-
les, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus 
telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de 
la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años 
y multa de doce a veinticuatro meses. 
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15. AMIGO CONTROL PARENTAL

COMO CONSEGUIRLO

tienDas De inFoRmática
 Visite nuestra web. En ella figuran los distribuidores 

autorizados del programa. 
Busque el más cercano a su domicilio.

inteRnet
 En nuestra página web puede descargar AMIGO  
y probarlo durante tres días. Si lo desea, desde nuestra web 

también puede comprar una licencia de forma inmediata.

Recuerde: www.amigoweb.es



Sello distribuidor


