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Podrás disfrutar de funcionalidades
avanzadas de control parental para gestionar
la vida digital de tu hogar y la de los más
pequeños de la casa

Con Secure Net Family podrás estar tranquilo de que toda
tu información personal y tus dispositivos están protegidos
mientras navegas

Secure Net Family



App Mi Vodafone

Lo primero es entrar en tu App
Mi Vodafone, consulta “Qué tengo
contratado - Activaciones pendientes”
y selecciona Secure Net Family para activar el servicio

Serás redirigido al portal
web de Secure Net
http://securenet.vodafone.es

A continuación, sigue los pasos hasta
completar el alta en el servicio.
Recuerda que si no completas el alta del servicio la primera vez
que accedes al portal web, siempre puedes hacerlo desde la
opción “Ajustes/Activar Secure Net Family”

Una vez activado el servicio, asegúrate en la opción "Ajustes/Mi cuenta" que todas tus líneas de 
contrato están asociadas a Secure Net; en caso de que no lo estén, asócialas desde ahí para que ya 
puedas configurar los perfiles de usuario, tanto desde el portal web como desde la app de Secure Net
que puedes descargar desde Google Play o App Store. Puedes crear tantos perfiles como menores
usen los números y dispositivos sobre los que queramos aplicar políticas de protección familiar

A continuación te enseñaremos
cómo activar Secure Net Family



Asignar número de teléfono
y dispositivos usados por el menor

Ajustar los filtros de contenidos
si se quiere realizar algún cambio

Crear un nombre del perfil

Seleccionar rango de edad.
En función del mismo, hay unos
filtros de contenido predefinidos

Finalizada la creación y configuración de los perfiles (que más adelante 
podrías modificar), podrás gestionar de un modo sencillo a través de las 
siguientes funcionalidades tanto el tiempo que tus hijos pasan en Internet 
como el contenido al que acceden, ya sea dentro o fuera de casa.

Para crear un perfil, tienes que
seguir los siguientes pasos:



Selecciona cualquiera de      
los perfiles definidos

Pulsa la opción “Pausa” para desactivar el acceso a 
Internet de todos los dispositivos asignados a ese perfil. 
Si se pausa internet en medio de un vídeo o en un juego 
puede que el efecto no sea inmediato

Por defecto, la actividad se bloquea durante 60 minutos

Pausar Internet

Funcionalidades

Para desactivar el acceso a 
Internet de tus dispositivos 
durante un tiempo determinado. 
Para ello:



Desde la pantalla principal, selecciona cualquiera de los 
perfiles definidos y pulsa en la opción “Tiempo de Descanso”

A continuación, puedes ya añadir un tiempo de descanso
configurando el horario de inicio y fin así como los días de la 
semana en los que quieres que el mismo aplique

Tiempo de Descanso
Para desactivar el acceso a Internet 
de tus dispositivos durante unos 
horarios y días de la semana.
Para ello:

Desde la pantalla principal, selecciona cualquiera de los 
perfiles definidos y pulsa en la opción “Tiempo de Estudio”

El perfil seguirá en este modo hasta que lo desactives

Tiempo de Estudio
Para restringir el acceso a webs o páginas 
que puedan distraer al menor de los 
deberes y/o estudios.
Para ello:



Desde la pantalla principal del perfil, 
pulsa en la opción “Vista de perfil”. Ahí, 
puedes ver el rango de edad del menor y 
los dispositivos o móviles asignados

Si pulsas en la opción “Mostrar 
categorías” puedes ver todas las 
categorías permitidas para ese perfil, 
pudiendo cambiar o modificar las que 
consideres. De esta forma, los contenidos 
incluidos en las categorías que bloquees, 
nunca se mostrarán al menor

Filtro de Contenidos
Para establecer filtros o categorías de 
contenidos a las que se bloquea el acceso 
(redes sociales, citas, contenido adulto…) 
Para ello:



Desde el menú, pulsa la opción “Protección”. 
Ahí puedes ver un resumen con las amenazas 
bloqueadas en el último mes para cada uno de 
los perfiles configurados

Además, si Secure Net detecta tráfico 
sospechoso, te informa sobre cómo proceder 
para que te descargues la app de Secure Net
si es que aún no la tienes, escanear el dispositivo 
y eliminar cualquier tipo de malware que detecte

Ver Informes de Bloqueo
y Ciberamenazas



Ahora,

Disfruta
de Secure Net Family

vodafone


