FILTRO DE CONTENIDOS

PASO 1: Antes de proceder a instalar el programa, debemos crear una cuenta para cada uno
de los usuarios que queramos filtrar.
Vamos a detallar el proceso para un ordenador con Windows XP:
Inicio->Panel de control

Picamos sobre cuentas de usuario

Nos saldrá “Elija una tarea” y le damos a la opción “Crear una cuenta nueva”

A continuación le damos un nombre, en nuestro caso he puesto “Hijo 1” y le damos a Siguiente

Tenemos que elegir “LIMITADA” y “Crear cuenta”

En la pantalla que aparece ya se muestra el nuevo usuario “Hijo 1”, como cuenta limitada.

A partir de este momento, cuando encendamos el ordenador, se mostrará una pantalla donde
habrá que elegir entre los distintos usuarios.
Vosotros como padres debéis tener una cuenta como administrador del equipo y además
protegida por contraseña, así vuestros hijos/as no podrán acceder a vuestro espacio y borrar
accidental o malintencionadamente nada.
Para cambiar vuestra cuenta de “Administrador” a “Administrador con contraseña” debéis
picar sobre la vuestra (en el ejemplo, Antonio)

Y elegir

Poner una contraseña que sea segura y que vuestros hijos/as no la puedan adivinar.

PASO 2:

en este apartado describimos el proceso para descargar el programa “Filtro de

contenidos”.
Escribimos en la barra de direcciones http://www.kiddia.org, o bien en Google escribimos
kiddia, al pulsar la tecla de ENTER o INTRO nos aparece

Pulsamos sobre el icono rodeado por el trazo rojo

En la pantalla anterior pulsamos sobre la palabra “Descargar” de la zona rodeada de verde,
apareciendo una pantalla donde se solicitará unos datos:

Una vez que rellenemos los datos pedidos, picamos sobre el cuadrito y le damos a “Solicitar
licencia”.
Recibimos un mensaje donde se nos dice que el código de activación ha sido enviado a nuestro
correo.
Entramos en nuestro correo y leemos



Estimado Sr./ Sra.
Muchas gracias por confiar en el Filtro de Contenidos que desde la Junta de
Andalucía ponemos a su disposición de forma gratuita.
Le confirmamos la aceptación de su solicitud, como residente en Andalucía, para
realizar la descarga de dicho Filtro que le permitirá a usted y los suyos navegar por
Internet de forma más segura.
Aprovechamos esta ocasión para recordarle que la licencia facilitada tiene una
validez de un año. Además, no debe olvidar que la herramienta se corresponde con
una versión intransferible y monopuesto, es decir, sólo es posible la solicitud de una
licencia por DNI / NIE válido y sólo se puede activar el Filtro en un único ordenador.
El número de licencia que le ha sido asignado es: abcd-efgh-qwer-asdf. Guárdelo
ya que le será requerido durante el proceso de instalación del Filtro en su PC.
Para la descarga de la aplicación pulse en el enlace que se corresponda con el
sistema operativo que tiene instalado en su PC:
Windows 98, Millenium (ME), 2000 Profesional, XP, NT y Vista




MacOS 10.4
Guadalinex 3.x y 4.x
Para cualquier duda o consulta sobre el Filtro de Contenidos de la Junta de
Andalucía puede contactar con el Servicio de Atención al Ciudadano de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el teléfono 902 113 000.
Al pulsar sobre la opción deseada (en nuestro caso Windows) obtenemos

Y elegimos la versión que tenga nuestro ordenador.

