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Instalación 

Por favor, asegúrate de estar conectado a Internet antes de iniciar la instalación de Navegación Segura en tus 
computadoras. 
 

Requerimientos de Sistema 

Para ejecutar Navegación Segura deberán cumplirse los siguientes requisitos. 
 
Sistemas Operativos compatibles: 
 

 Windows XP Home/Professional SP3 (32 bits) 

 Windows Vista SP1 (32 o 64 bit) 

 Windows 7 SP1 (32 o 64 bit) 

 Windows 8, 8.1  (32 o 64 bit) 

Tu computadora debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 Procesador Pentium superior a 1GHz.  

 Memoria RAM de 1GB o superior 

 Espacio libre de 300 Mb mínimo Disco Duro  

 Resolución gráfica (adaptador de video y monitor): 1024 x 768 o superior 

 Navegador Web  
o Internet Explorer 7 o superior / Firefox / Chrome 

 Debes tener Conexión a Internet 
 

Primer Instalación de Navegación Segura  

El Asistente de Instalación de Navegación Segura es breve y fácil.  La primera instalación te tomará aproximadamente 
3 minutos. Las siguientes serán más rápidas. 

Iniciar la instalación 
1. Para iniciar la instalación, da doble clic en el icono de instalación o da clic en la liga de descarga que has 

recibido por correo electrónico.  

 Elije Ejecutar para iniciar la instalación de forma inmediata, o Guardar y luego da doble clic en el icono 
del programa NavegacionSegura.exe que se encuentra en la ubicación donde lo guardaste. 

 Aparecerá la pantalla de pre-instalación, se ejecutará automáticamente. Cuando finalice se abrirá el 
asistente de instalación. 

2. En la pantalla de Bienvenida, elige el lenguaje de instalación (predeterminado en español). 

3. Ingresa tu número de teléfono (sin espacios ni guiones, con código Lada incluido). 

4. Cierra todos los programas que se están ejecutando (recomendado). 

5. Lee el Contrato de Licencia y nuestra Política de Privacidad y da clic en ‘Acepto. Siguiente’ para continuar. 

 



 

 
   

 
Información de la Cuenta 
 

1. Configura una Contraseña Parental.  Esta contraseña es necesaria para revisar los reportes en línea, 

cambiar configuraciones o desinstalar la aplicación.  La contraseña debe tener una longitud de entre 4-10 

caracteres. 

2. Confirma la contraseña. 

3. Dale un nombre a la computadora.  Esto es importante en caso de que planees instalar Navegación Segura 

en más de un equipo. 

4. Elije dónde guardar los archivos del programa o deja la ubicación predeterminada (recomendado). 

5. Selecciona una pregunta secreta en el menú.  La respuesta a esta pregunta puede ayudarte a recuperar la 

contraseña en caso de que se te olvide. 

6. Escribe la respuesta a la pregunta secreta.  Asegúrate que la respuesta no sea fácil de adivinar por cualquier 

miembro de la familia. 

7. Da clic en Siguiente para continuar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 
Reportes y Alertas 

1. En Configuración de reportes selecciona la frecuencia con la cual quieres recibirlos (predeterminado: 
semanal). 

2. En Configuración de alertas selecciona “nada” si no deseas recibir las alertas por correo electrónico 
(predeterminado: Por e-mail). 

3. En Configuración de notificaciones ingresa la dirección para recibir reportes y alertas instantáneas por e-
mail (puedes agregar direcciones hasta un total de 5 separadas con punto y coma). 

4. Da clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Reinicia tu Computadora 

Felicitaciones, finalizaste la instalación.  Un mensaje de instalación exitosa aparecerá al finalizar.   

 

 

 

8. Da clic en el botón Reiniciar, la computadora se reinicia y el ícono de Navegación Segura (búho) se activa.  



 

 
   

9. Después de reiniciar el equipo aparecerá una breve notificación informándote de que tu familia está 
protegida en este equipo.  

 

 

10. Ahora puedes instalar Navegación Segura en otro equipo.  

 
Instalaciones Siguientes 

La aplicación de Navegación Segura se suministra con una o un número de licencias para proteger varias 
computadoras.  Por favor, instala Navegación Segura en cada equipo que desees proteger.  

La configuración de tu primera instalación será copiada, por lo tanto, la segunda y posteriores instalaciones son más 
breves. 

La segunda y siguientes instalaciones están protegidas por contraseña para asegurarte de que ninguna persona no 
autorizada pueda cambiar la configuración.  
 

Iniciar la instalación 

Tienes dos opciones para iniciar la segunda instalación: 

1. Da clic en la liga de descarga que recibiste por e-mail para iniciar la instalación o inicia sesión en el Portal de 
Padres de Navegación Segura. 

2. En el Portal de Padres da clic en ‘Instalar PureSight en esta computadora’ en Accesos directos en la 
esquina inferior derecha de la pantalla. El instalador será descargado automáticamente y serás llevado a una 
página de Bienvenida para descargarlo manualmente si ello no sucede. 

3. Elije Ejecutar para iniciar la instalación de forma inmediata, o Guardar y luego da doble clic en el icono del 
programa NavegacionSegura.exe que se encuentra en la ubicación donde lo guardaste. 

4. Aparecerá la pantalla de pre-instalación, se ejecutará automáticamente. 

5. En la pantalla de  Bienvenida selecciona el idioma. 

6. Ingresa tu número de teléfono (sin espacios ni guiones, con código Lada incluido). 

7. Cierra todos los programas que se están ejecutando (recomendado). 

8. Lee el Contrato de Licencia y nuestra Política de Privacidad y da clic en ‘Acepto. Siguiente’ para continuar. 

Autenticación 

Toda instalación de Navegación Segura está protegida con contraseña para asegurarte de que ninguna persona no 
autorizada puede alterar la configuración. 

9. Ingresa tu contraseña parental. 

10. Dale un nombre a la computadora.  Esto es importante en caso de que planees instalar Navegación Segura 
en más de un equipo. 

11. Elije dónde guardar los archivos del programa o deja la ubicación predeterminada (recomendado). 

12. Lee el Contrato de Licencia y nuestra Política de Privacidad y da clic en ‘Acepto. Siguiente’ para continuar. 

Reinicia tu Computadora 

Felicitaciones, finalizaste la instalación.  Un mensaje de instalación exitosa aparecerá al finalizar.   

 

http://telmex.puresight.com/src/Languages_Localizer/Gui/acl_users/docLogin
http://telmex.puresight.com/src/Languages_Localizer/Gui/acl_users/docLogin


 

 
   

13. Da clic en el botón Reiniciar, la computadora se reinicia y el ícono de Navegación Segura (búho) se activa.  

14. Tu familia está ahora protegida por Navegación Segura. 

15. Después de reiniciar el equipo aparecerá una breve notificación informándote de que tu familia está 
protegida en este equipo. 

16. Ahora puedes instalar Navegación Segura en otro equipo.  

 
Activar o Desactivar Navegación Segura  

Tu familia está protegida desde que la instalación se completa y la computadora es reiniciada.  Los miembros de la 
familia usan la computadora con Navegación Segura activada, no necesitan iniciar sesión ni escribir contraseñas.  La 
contraseña sólo se requiere para desactivar Navegación Segura, cambiar configuraciones, revisar los reportes en 
línea o desinstalar la aplicación. 

 
Activar o Desactivar el Filtro de Navegación Segura  
 

1. En todo momento tienes la opción de Acceso total/Apagar protección o Quitar acceso  

            total/Encender. 

Esta opción está protegida por contraseña para evitar que personas no autorizadas apaguen el filtro de Navegación 
Segura. 

Por favor, haz lo siguiente para encender o apagar Navegación Segura: 

 

6. Da clic derecho en el icono del búho de Navegación Segura en la parte inferior de la pantalla. 

 
 

7. Selecciona la opción Acceso total/Apagar protección. Se te pedirá que escribas la contraseña parental. 

8. Escribe la contraseña y da clic en Aceptar. Navegación Segura está apagada ahora. 

El icono de Navegación Segura (búho) cambiará a gris , lo que indica que el filtro está desactivado.  

    

Asegúrate de cambiar el filtro nuevamente, una vez que hayas finalizado.  
Simplemente da clic en Quitar acceso total/Encender y Navegación Segura estará trabajando nuevamente. 

 
Inicio de Sesión 

Necesitas iniciar sesión en el Portal de Padres para hacer lo siguiente: 

 

 Refinar la configuración de tu cuenta 

 Ver reportes 



 

 
   

Acceso al Portal de Padres Gratuito 

Existen dos opciones para acceder al portal de Navegación Segura gratuito:  

 Acceso Remoto – utilizando Internet desde cualquier computadora. 

 Acceso Local – iniciando sesión directamente desde la computadora donde está instalada Navegación 
Segura. 

 
Acceso Remoto 

Si estás en el trabajo, en un viaje de negocios o visitando amigos - puedes acceder al Portal de Padres gratuito en 
cualquier lugar y a cualquier hora.  

1. Escribe  http://telmex.puresight.com en la ventana de tu navegador y serás dirigido directamente al Portal de 
Padres de Navegación Segura.   

2. Aparecerá la página de Acceso de Padre.  

3. Escribe tu número telefónico (no olvides incluir el código Lada) en el cuadro Teléfono de acceso. 

4. Escribe tu contraseña en el cuadro Contraseña parental. 

5. Da clic en el botón Ingresar. Serás dirigido a la pantalla principal de Navegación Segura:  
Vista general - Mi Familia.  

 
Acceso Local 

Si estás utilizando un equipo en el que está instalado Navegación Segura, se puede acceder directamente a través 
del icono de búho en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

1. Da clic en el icono del búho de Navegación Segura (botón derecho del ratón). El siguiente menú aparece: 
 

 
 

2. Selecciona Abrir/Ingresar. La página de inicio de sesión aparecerá. 

3. Escribe tu contraseña en el cuadro Contraseña parental. 

4. Da clic en el botón Ingresar. Serás dirigido a la pantalla principal de Navegación Segura:  
Vista general.  

 
Panel/Vista general 

La pantalla principal Vista General muestra las configuraciones para el perfil 'Mi Familia'. Muestra las estadísticas 
vitales y te permite navegar fácilmente en el portal de padres gratuito de Navegación Segura.  

 

http://telmex.puresight.com/


 

 
   

 

Cerrar Sesión 

Una vez que finalices de ver los reportes en línea o refinar la configuración, da clic en 'Cerrar sesión' en la parte 
superior derecha de la pantalla para salir del portal.   

 
Categorías 

Nuestra sección de categorías muestra qué contenido web está restringido, por lo que no es accesible para los 
miembros de tu familia.  

Si deseas habilitar o deshabilitar categorías adicionales adquiere Navegación Segura Premium. 

 
¿Qué contenidos bloquear? 

Las siguientes categorías están bloqueadas con Navegación Segura: Pornografía, Apuestas, Violencia, Odio y Juegos 
Violentos. 

 

Búsquedas Seguras 

Utiliza Búsqueda Segura (SafeSearch) 

Con Navegación Segura la Búsqueda Segura se encuentra automáticamente activada para YouTube y los motores 
de búsqueda incluyendo Google, Bing, Yahoo y muchos más. Búsqueda Segura (SafeSearch) bloquea las páginas 
web con contenido sexual explícito de aparecer en los resultados de búsqueda.  

 

Configuración de Reportes y Alertas 

Esta sección proporciona una visión general de configuración de informes y alertas. Por defecto Navegación Segura 
envía un informe de síntesis diario y alertas de correo electrónico cuando se detecta una actividad no deseada.  

 

Si deseas cambiar la configuración predeterminada y recibir informes semanales o mensuales adquiere Navegación 
Segura Premium.  



 

 
   

 

Estadísticas de Hoy 

Este gráfico muestra el número de sitios web que fueron bloqueados y accedidos durante las últimas 24 horas. 

 

 Da clic en Ver reportes en línea si deseas ver más detalles de las actividades web de tu familia. 

 

Accesos Directos 

Esta sección te permite navegar fácilmente a las pantallas más importantes dentro del portal de padres de Navegación 
Segura.   

 

 Da clic en ¡Adquirir Navegación Segura Premium ahora! si deseas proteger a tu familia también con las 
aplicaciones de Mensajería Instantánea (Chat) e Intercambio de Archivos (P2P).  

 Da clic en ¿Qué es Navegación Segura Premium? si deseas aprender más acerca de las características 
adicionales que ofrece Navegación Segura Premium.  

 Da clic en Instalar Navegación Segura Básica en esta computadora si también deseas proteger a tu 
familia en este equipo.  

 Da clic en Configuración avanzada si deseas modificar tu contraseña parental, configurar más 
direcciones de correo electrónico para recibir informes y alertas, añadir o cambiar tu segundo correo 
electrónico o cambiar la configuración del proxy, la zona horaria y más.   

 
 
 
 
 

http://telmex.puresight.com/src/Languages_Localizer/acl_users/Gui/Free/overview.html
http://telmex.puresight.com/src/Languages_Localizer/acl_users/Gui/Free/overview.html
http://telmex.puresight.com/src/Languages_Localizer/acl_users/Gui/Free/overview.html


 

 
   

 
Reportes y Alertas 

Navegación Segura proporciona información oportuna sobre el comportamiento de tu familia en la web, ayudando a 
proteger a su familia. Esta información se presenta en forma de Informes y Alertas.  

Los informes recogen periódicamente información de la actividad de la navegación web (todos los días en Navegación 
Segura, semanal o mensual, además, en Navegación Segura Premium). Los informes se envían a tu correo 
electrónico o se pueden consultar en línea. 

Ciertos eventos pueden requerir atención inmediata, por lo que se envía en correos electrónicos. Estos mensajes 
alertan sobre posibles problemas de uso (uso inadecuado), tales como intentar acceder a sitios bloqueados, intentos 
de adivinar la contraseña de parental o de manipular los archivos de instalación de Navegación Segura. 

Si deseas personalizar tu configuración de Reportes y Alertas por favor, adquiere Navegación Segura Premium.  Da 
clic aquí para más información de Navegación Segura Premium. 

 
Configuración de Alertas 

Alertas de uso inadecuado se envían por correo electrónico inmediatamente después de que se hicieron intentos de 
evitar o eludir las políticas de filtrado. 

Tipos de Alertas de Uso Inadecuado 

Navegación Segura ofrece cuatro alertas de uso inadecuado. Se te avisa cuando tu familia intenta: 

 Acceder a sitios Web restringidos. 

 Manipular los archivos de programa de Navegación Segura. 

 Adivinar la respuesta a tu pregunta secreta. 

 Iniciar sesión con la contraseña parental. 

Además, se envía un aviso cada vez que tú o alguien más cambie tu contraseña parental. 

 
Configuración de Reportes 

Informes por correo electrónico sobre el comportamiento de navegación web de tu familia son enviados a diario. 

Navegación Segura ofrece dos tipos de informes de correo electrónico: 

1. Informe Resumido de Navegación Segura y Navegación Segura Premium 

El Informe resumido muestra la siguiente información: 

 El número de sitios web que fueron bloqueados. 

 El número de veces de cada sitio web específico al que se ha accedido o fue bloqueado. 

 El estado del programa. 

2. Informe Detallado se muestra  únicamente para Navegación Segura Premium (puedes comprar Navegación 
Segura Premium aquí). 

El informe detallado muestra la siguiente información, por cada perfil, por el período del informe: 

 La cantidad de sitios web que fueron bloqueados. 

 Por cada sitio web, el día y la hora en que fueron accedidos o bloqueados y la categoría a la que corresponde. 

 El estado del programa. 

Los informes por correo electrónico de Navegación Segura se envían como texto sin formato. 

 
 
 
 

http://telmex.puresight.com/src/Languages_Localizer/Gui/Free/Feature_Comparision.html
http://www.telmex.com/web/hogar/mi-telmex


 

 
   

Reportes en Línea 

Navegación Segura ofrece estadísticas y unos informes tabulares de los últimos eventos de uso inadecuado. Cada 
vez que inicies sesión en Navegación Segura se te presentará el número de sitios web que fueron bloqueados y 
permitidos en el mismo día. 

 
Resumen del Día 

Navegación Segura monitorea constantemente las actividades en la web de tu familia.  

Por favor, haz lo siguiente para revisar los resúmenes diarios: 

1. Da clic en Ver Reportes en Línea en la pantalla de Vista general.  

2. La vista de Reporte Resumido aparecerá.  

 
Resumen de Hoy 

La sección Resumen de hoy muestra la siguiente información: 

 La cantidad de intentos de uso inadecuado interceptados por Navegación Segura, durante el día.  

 La cantidad de sitios web bloqueados por Navegación Segura durante el día 

 El tiempo total que tu familia pasó en Internet  

 La cantidad de alertas de uso inadecuado enviadas a ti por correo electrónico durante el día  

La información se actualiza constantemente. 

 

 
Estadísticas de Hoy 

Cualquier intento de acceder a sitios web restringidos son registrados y reportados por Navegación Segura. 

Para revisar las estadísticas del día de los sitios web accedidos y bloqueados haz lo siguiente: 

1. Da clic en Ver reportes en línea en la pantalla Vista general.  

2. La pantalla Reporte Resumido aparecerá. 

La sección Estadísticas de hoy muestra la siguiente información: 

 El porcentaje de sitios web permitidos por Navegación Segura durante el día. 

 El porcentaje de sitios web bloqueados por Navegación Segura durante el día. 

La información se actualiza constantemente. 

 



 

 
   

Violaciones 

Últimos Eventos Interceptados de Uso Inadecuado 

La tabla Intentos de uso inadecuado recientes lista los intentos de violaciones realizados por tu familia durante el 
día.  Los siguientes intentos de violaciones son registrados por Navegación Segura: 

 Navegar en sitios web ofensivos 

 Tratar de adivinar la contraseña para apagar Navegación Segura  

 Manipulación de los archivos de programa Navegación Segura  

 Extensivo intento de adivinar la respuesta a tu pregunta secreta 

 Cambio de la Contraseña Parental  

La tabla se actualiza constantemente y muestra hasta diez eventos más recientes de uso inadecuado.  

 

 
Configuración Avanzada para Padres 

La sección Configuración avanzada te permite afinar varias configuraciones tales como: 

 Cambiar contraseña parental. 

 Agregar o cambiar e-mail para reportes y alertas. 

 Cambiar zona horaria y configuración del proxy. 

 
Cambiar Contraseña Parental 

Cuando te suscribes en Navegación Segura se te pide configurar una contraseña parental.  

Esta contraseña te permite iniciar sesión en el portal de Navegación Segura para cambiar configuraciones o ver 
reportes en línea.  La contraseña parental también te es solicitada para apagar o desinstalar el programa Navegación 
Segura.  

Cuando la instalación es completada, puedes cambiar la contraseña parental de la siguiente manera: 

1. En Vista general da clic en Configuración avanzada en la sección de accesos directos. 

2. La página Configuración avanzada contiene todas las configuraciones vitales que se mostrarán.  

3. Desplázate a la sección Cambiar Contraseña parental. 

4. Ingresa tu nueva Contraseña parental. 

5. Confirma tu nueva Contraseña parental 

6. Da clic en Guardar cambios. 

 



 

 
   

Agregar/Cambiar Direcciones de Correo Electrónico 

Con Navegación Segura puedes agregar hasta 5 direcciones de correo electrónico para recibir reportes y alertas. Esto 
permite a diferentes miembros de la familia involucrarse en la seguridad en línea de la familia entera.  

Para agregar o cambiar una dirección de correo electrónico para recibir reportes y alertas haz lo siguiente: 

1. En Vista general da clic en Configuración avanzada en la sección de accesos directos. 

2. La página Configuración avanzada contiene todas las configuraciones vitales que se mostrarán.  

3. Desplázate a la sección Agregar o cambiar cuenta de e-mail para reportes y alertas. 

4. Revisa tu lista de direcciones de correo electrónico. 

5. Da clic en Remover al lado de la casilla de correo electrónico para eliminar las direcciones de correo viejas. 

6. Da clic en Agregar dirección de e-mail para agregar una nueva dirección de correo electrónico. 

7. Puedes agregar hasta 5 direcciones de correo electrónico. 
 

 

 
Cambiar Zona Horaria 

Configurar correctamente la zona horaria es importante para sus informes 

Por favor, haz lo siguiente para cambiar la zona horaria si lo necesitas: 

1. En Vista general da clic en Configuración avanzada en la sección de accesos directos. 

2. La página Configuración avanzada contiene todas las configuraciones vitales que se mostrarán.  

3. Desplázate a la sección Cambiar zona horaria y configuración del proxy. 

4. Selecciona la zona horaria del menú desplegable. 

5. Da clic en Guardar cambios. 

. 

 
Cambiar Configuración de Proxy 

Un servidor proxy se puede utilizar para acelerar el acceso a páginas web. Navegación Segura no está configurado 
para usar un servidor proxy por defecto. En cualquier momento puedes cambiar esta configuración para una o todas 
las computadoras que utilizan Navegación Segura. 

Por favor, haz lo siguiente para cambiar la configuración del servidor proxy. 

1. En Vista general da clic en Configuración avanzada en la sección de accesos directos. 

2. La página Configuración avanzada contiene todas las configuraciones vitales que se mostrarán.  

3. Desplázate a la sección Cambiar zona horaria y configuración del proxy y selecciona Aplicar configuración 
a todas las computadoras si quieres que tus nuevos valores entren en efecto para todos los equipos 
protegidos por Navegación Segura. 



 

 
   

4. Alternativamente, selecciona Aplicar configuración sólo a la computadora seleccionada, si quieres que la 
nueva configuración sea efectiva sólo en dicha computadora con Navegación Segura.  

5. Ve a Seleccionar conexión a Internet: y escoge los nuevos valores desde del menú desplegable. 

6. Selecciona No quiero usar un servidor proxy si deseas navegar por la red sin un servidor proxy y da clic en  
Guardar cambios. 

7. Alternativamente, selecciona Quiero usar un servidor proxy, en caso de que quieras utilizar un servidor proxy 
para navegar en Internet. 

8. Escribe el Nombre y el Puerto del Servidor Proxy. 

9. Selecciona la caja Autenticar para usar el servidor proxy si necesitas autenticación para utilizar el servidor 
proxy. 

10. Escribe tu e-mail y Contraseña para autenticarte y da clic en Guardar cambios. 

11. Alternativamente selecciona Quiero usar las configuraciones de mi explorador  y Navegación Segura podrá 
usar tus configuraciones de navegación. 

12. Navegación Segura llenará automáticamente el nombre y el puerto del servidor proxy actual. 

13. Da clic en Guardar cambios. 

 

NOTA: Ten en cuenta que los cambios pueden tardar hasta 15 minutos en verse reflejados. 

 

Notificaciones de Estado 

Navegación Segura muestra diversas notificaciones de estado para tí y tu familia. 

Las notificaciones de estado siguientes aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del icono de la 
Navegación Segura cuando: 

 Navegación Segura está encendido o apagado 

 La computadora se reinicia 

 Se hizo un intento de eliminar o manipular los archivos de programa de Navegación Segura con el fin de 
prevenir que Navegación Segura funcione correctamente. 

Ejemplo: La siguiente notificación de estado se muestra al apagar Navegación Segura. 

 

 



 

 
   

Actualizaciones 

Navegación Segura está en constante intercambio de información con los servidores libres de PureSight. Algunas 
actualizaciones se aplican de inmediato, otros cambios pueden tardar algún tiempo en surtir efecto. Navegación 
Segura ofrece la opción de iniciar actualizaciones instantáneas.  

Haz lo siguiente para iniciar una actualización inmediata:  

1. Ve al equipo donde está instalado Navegación Segura. 

2. Da clic derecho en el ícono de Navegación Segura en la parte inferior derecha de la pantalla. 

3. Selecciona la opción Sincronizar ahora. 
 

 

Navegación Segura te informará una vez que la actualización esté realizada.  

 
Navegación Segura frente a Navegación Segura Premium  

Las siguientes ilustraciones muestran las ventajas de Navegación Segura Premium frente a Navegación Segura.   

Recomendamos especialmente adquirir Navegación Segura Premium para proteger intensamente a tu familia en 
Internet.   

Da clic aquí para adquirir Navegación Segura Premium y proteger a tu familia en la web, mensajería instantánea 
(chat)  y servicios de intercambio de archivos (P2P). 

 

Característica Navegación Segura  Navegación Segura 
Premium 

Protección en Facebook  

Monitorea las actividades de tus hijos en Facebook 
  

Filtro Web Básico 

Bloquea material de adultos, odio, violencia, juegos 
violentos y otros juegos en línea 

  

Filtro Web Avanzado 

Bloquea sitios de Citas, Mensajería Instantánea (Chat), 
Drogas, Armas, Foros, etc. 

  

Protección contra Ciber-Acoso (Cyberbullying) 

Protege a tus niños de las agresiones en línea 

  

Monitor & Filtro de Mensajería Instantánea (Chat) y 
Facebook 

Mantiene a los pedófilos lejos de tus niños 

  

Bloqueo de Servicios de Intercambio de Archivos 
(P2P) 

Bloquea el intercambio de archivos y de material ilegal 

  

http://www.telmex.com/web/hogar/mi-telmex


 

 
   

Característica Navegación Segura  Navegación Segura 
Premium 

Gestor de Tiempos en Línea 

Define horarios y tiempos de actividad en Internet  

  

Reportes Básicos por e-mail 

Registra los Sitios Web visitados las últimas 24 horas 

   

Reportes Avanzados por e-mail 

Registra los Sitios Web visitados y Mensajería 
Instantánea (Chats) de hasta 30 días 

  

Alertas Instantáneas Básicas  

Envía alertas instantáneas de violaciones a la seguridad 

  

Alertas Instantáneas Avanzadas 

Envía alertas de conversaciones por internet peligrosas 
en el momento que son detectadas 

  

Protección de Privacidad 

Protege la información privada, números de teléfono, 
direcciones, etc. 

  

Lista Personal  

Gestiona Sitios Web, Palabras y Listas de Contactos de 
Mensajería Instantánea (Chat) 

  

Opción de Monitoreo Únicamente 

Registre todas las actividades de Internet sin aplicar 
límites 

  

Perfiles Personalizados para cada Miembro Familiar 

Define hasta 10 perfiles familiares 

  

 


