Aumentar la seguridad de tu hijo en
Internet requiere que actues en
multiples ambitos.
Uno de los principales es instalar
herramientas de protecci6n en los
ordenadores que elias usan.
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Estas herramientas tecnicas te pueden

•

•

•

•

•

•

proteger a tu hijo
en Internet

permitir hacer cosas como:
•

Actua ahora para

Filtrar acceso accidental a contenido
no apropiado
Limitar las busquedas solo a
imagenes e informacion apropiada
para menores
Controlar las actividades en las redes
sociales
Permitir acceso a juegos s610 aptos
para su edad

Diferentes opciones para adaptar
a tus preferencias
No tienes que ser un experto; te
asesoramos
Cobertura nacional

902246424

...y mucho mas.
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Coste muy razonable

•

Avisarte en el mismo instante en que
haya actividad potencialmente
peligrosa

ciberseguridad familiar!

•

•

Mantenerte informado de 10 que
pasa

iSomos especialistas en

Es facil si nos dejas ayudarte

•

Supervisar 10 que hace tu hijo en
Internet

No tienes que ser un experto
informatica; dejanos ayudarte.

•

http://familias.benn.es
902246424
http://familias.benn.es
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Pack 0 Plan, e/ige la ayuda
que mas se adapta a tus
necesidades...

Pack Inicial
Si te has decidido por un programa de control parental y
quieres operario por tu cuenta, pero necesitas ayuda
para instalarlo y configurarlo, este pack es para ti. Por un
coste muy razonable, recibes la ayuda necesaria para
aprovechar la herramienta de control parental desde el
primer dia.

Plan de Padres Profesionales
La seguridad de tener vigilancia adiva 24/7. Si quieres
la proteccion de un programa de control parental.
pero no tienes tiempo de operarlo, con este plan
mensual, dejas toda la gestion tecnica y operativa en
nuestras manos. Te avisamos de solo las cosas que a ti
te preocupan, para estar completamente seguro, a la
vez que optimizas tu tiempo.

Consulta telefonica inicial
•

Hablamos contigo para entender tu caso individual

Definicion del protocolo de actuacion
•

Para identificar que tipos de contenidos quieres permitir y
que tipos de avisos 0 acciones quieres que se generen.

Asesoramiento
•

../

Sobre el producto mas adecuado a tus necesidades

Licencia de la herramienta de control parental

Instalacion y configuracion
•

Instalamos y configuramos la herramienta de control
parental a traves de nuestro servicio de asistencia remota
SecurAssist (require conexi6n Internet).

Informes periodicos
•

Como prefieras: diario, semanal, mensual.

produdo esta incluido en el servicio.

o

licencias de software
•

No es necesario, ya que el usa del

A peticion tuya, te gestionamos la compra de tu licencia.
Requisitos tecnicos:

Requisitos tecnicos:

Varian dependiendo de la herramienta

Procesador 133Mhz, WinXP/Vista/7

que elijas

X, 256MB RAM, 50MB espacio en disco

0

Mac OS

Depende de la herramienta que elijas

Avisos urgentes
•

Definicion de condiciones "rojas" 0 de alto riesgo: cuando
se den, nos ponemos en contacto directamente para
avisarte y/o consultar la accion a tomar.

Vigilancia activa
•

24 horas/7 dfas de la semana

Formacion
•

Informacion necesaria para poder gestionar el sistema

En una sola cuota, mas el

Precio

coste de licencia del

60€

programa de control parental

30€!mes
+ IVA

