Características y Funcionalidades Control Parental McAfee
El servicio Control Parental denominado Familia Protegida se ofrece dentro de los Servicios
de valor agregado llamado “Servicio Seguridad Total”. El cliente puede asegurarse de que
sus hijos vean únicamente los sitios WEB apropiados para su edad según la planificación
que le permite determinar cuándo pueden acceder a la WEB y cuándo no.
Estos productos se pueden contratar de manera independiente.
Familia Protegida es un Control Parental 2.0 y posee funcionalidades como las siguientes:
 Control de quien accede al PC con el mejor Firewall
 Control del tiempo de Navegación de los Hijos
 Control de lo que ven los Hijos
 Bloqueo de sitios inadecuados
 Recepción de informes de navegación
 Graba conversaciones de chat
 Control no permite publicar información personal en redes sociales
 Bloqueo de videos de Youtube con contenido inapropiado.
La renta mensual del Servicio Familia Protegida es de $990
Para más detalles ingresar a la siguiente URL que le permitirá obtener el manual de
instalación y como se
configurahttp://www.movistar.cl/PortalMovistarWeb/ShowDoc/WLP+Repository/Portlets
/P030_Generico/Documentos/manualFamiliaProtegida

Los servicios que incluye Seguridad Total son:
 Antivirus y Spyware
 Antiphishing
 Firewall Bi-Direccional
 Protección de Identidad
 Control Parental (Solo para Computador PC)
 Clasificaciones de seguridad de sitios WEB (Siteadvisor)
En Seguridad Total tenemos control parental básico que tiene las siguientes características:
 Control Parental controla el tiempo de navegación los hijos y para esto el cliente
debe ingresar a la aplicación y dentro de la cuenta de administrador se debe
seleccionar la opción Configuración. Luego, Control Parental y configurar valor del
tiempo de navegación
 Control Parental controla lo que ven los hijos y para esto el cliente debe ingresar a
la aplicación y dentro de la cuenta del administrador se debe seleccionar la opción

Configuración. Luego, Control Parental y configurar el bloqueo del contenido
inapropiado basado en palabras clave mediante categorías acordes a la edad.
Los precios de Seguridad Total son:

Servicio
Seguridad Total 3 licencias $
Seguridad Total 5 licencias $

Tarifa

Frecuencia

2.490 Renta Mensual
2.990 Renta Mensual

Para el caso de Seguridad Total, encontrará el detalle disponible en la URL:
http://www.movistar.cl/PortalMovistarWeb/internet/servicios-para-internet/seguridadtotal-mcafee

Los Productos Seguridad Total como Familia Protegida pueden ser contratados vía
telefónica llamando al 600 600 3000 o bien, directamente en Sucursal Virtual (Sitio WEB
privado para el cliente) en:
Módulo Mis productos y Servicios;
Contratación Servicios Adicionales;
SVA Banda Ancha

