
Gestión de dispositivos en Casa
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Instalar la app desde APP Store (Apple)o desde PLAY Store (Android)

ZULUDESK PARENT



Introducir los datos del usuario (carnet entregado por el tutor/a)



A la izquierda aparecen el nombre de los 

hijos que tienen un dispositivo que 

puede ser controlado por los padres. 

Pinchando encima del nombre del niño, 

podremos ver los detalles del ipad que 

podemos controlar.



En la pestaña restricciones podremos 

bloquear las aplicaciones que queremos 

que nuestros hijos puedan utilizar.

En la zona de “FUNCIONALIDAD DEL 

DISPOSITIVO” podemos desactivar de 

forma rápida algunas de las aplicaciones 

originales de Apple



Si lo que queremos es poder bloquear 

las aplicaciones instaladas por el 

colegio, pinchamos en “Habilitar bloqueo 

de aplicaciones”



En la ventana emergente, pondremos el 

tiempo que queremos que dure la 

restricción y elegimos de la lista de 

aplicaciones aquellas que queremos que 

solo puedan utilizar. Le damos a OK
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Ahora podremos ver el tiempo que 

queda para que termine la restricción. Si 

queremos podemos cambiar las 

aplicaciones o eliminar la restricción de 

tiempo pinchando en “Disable App Lock”



Si lo que queremos es realizar 

restricciones iguales cada día, entonces 

podemos crear una “receta” donde poder 

tener una configuración diaria y así no 

tener que hacer restricciones todos los 

días. Pinchamos en “ Crear receta”
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Lo primero que tenemos que hacer es 

tener seleccionada la opción de “Todas 

las ubicaciones”. En las pruebas 

realizadas hemos comprobado que es la 

mejor opción, la que ha funcionado 

siempre.



En el paso 2, elegiremos la opción 

“Custom”, que nos permitirá configurar la 

receta como nosotros queramos.



En el paso 3 elegiremos los días de la 

semana que habilitaremos las 

restricciones. 

Luego tendremos que configurar la hora 

de comienzo y la hora de finalización de 

la restricción
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Cambiaremos el nombre de la receta y 

le daremos a “Create”.
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Ahora veremos que ya tenemos creada 

nuestra”receta”. Solo necesitamos entrar 

en ella para terminar de configurarla.



Entraremos en la zona de 

“restricciones”, “cuando” y “donde” para 

terminar de configurarla.

Una vez elegidas las restricciones que 

queremos asignar al dispositivo, le 

damos a guardar.



En este ejemplo vemos como hemos permitido todas las aplicaciones menos 

youtube de lunes a viernes.


