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Confianza SaveFamily
Marca Española líder en dispositivos digitales para niños
Servicio técnico propio a tu disposición
Atención al cliente multicanal
Productos seguros diseñados para niños y pre adolescentes.
Conoce toda la gama de productos en www.savefamilyplay.com
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LA CAJA INCLUYE
1. Tablet con funda protectora 4. Data cable
5. Manual de usuario
2. Cargador de 5V/2A
6. Juego 3D
3. OTG cable
BIENVENIDO
Queremos agradecerte la compra de este producto. Esta tablet esta
diseñada específicamente para niños y pre-adolescentes y viene equipada
con un doble Sistema de protección parental desarrollados por Iwawa y
SecureKids para las tablets SaveFamily. Realmente estamos satisfechos de
poder decir que en el mercado actual sería muy complicado encontrar una
tablet más segura para los niños.
Además encontrará pre instalados más de 100 divertidos juegos, un
módulo Montessori para desarrollar la inteligencia y curiosidad. Podrá
controlar las horas de uso, establecer filtros web, habilitar informes de uso
todo ello desde la palma de su mano a través de su dispositivo.
SaveFamily es una marca Española especialista en dispositivos digitales
seguros para niños y adolescentes. Puede conocer nuestros smartwatches
para niños en www.savefamilyplay.com y nuestras cámaras digitales en
www.savefamilyplay.com
INTRODUCCIÓN

Cada vez más las tablets se han convertido en instrumentos de
diversión y educación para los más peques. Les encantan la variedad
de juegos, entretenimiento y también adquirir nuevos conocimientos.
SaveFamilyTablets es una Tablet evolutiva orientada a la seguridad,
protección de contenidos y fácil manejo, con doble sistema de
protección parental:
NAVEGADOR INFANTIL SEGURO orientado a niños pequeños
hasta los 4 o 5 años con su propio fondo de escritorio con una
apariencia infantil y un sistema de control parental.
SECUREKIDS: orientado a la protección total de la tablet
gestionado por la app para SaveFamily desarrollada junto a
SecureKids donde establecer horarios de uso, control de las app,
control de las web…
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NAVEGADOR INFANTIL SEGURO
A continuación, queremos explicarte como sacar el máximo Partido
al Navegador Seguro Premium desarrollado por Iwawa para
SaveFamily.

ESCRITORIO INFANTIL
Escritorio infantil. Facilita a los niños aplicaciones con recursos
pedagógicos y el uso de herramientas para manejar las aplicaciones,
video, música y otros contenidos.
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CONTROL PARENTAL
MANEJO DE CONTENIDO
Filtros de aplicación. Selección de aplicaciones apropiadas
para niños, bloqueo de contenido inapropiado (violento…).
Sólo las aplicaciones seleccionadas serán mostradas en el
escritorio de los niños.

Filtro de Acceso a Red. Cuando los niños utilizan el buscador
de internet de IWAWA automáticamente bloqueará las web
que no tengan el permiso parental.

Contenido de medios. Permisos para que los niños accedan o
no a contenidos de música, fotos... que se encuentran
almacenados en la tablet.
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Lista Blanca. Control de acceso a aplicaciones.

ADMINISTRAR CUENTA

·Cuenta de usuario: Muestra los usuarios de la tablet en el
escritorio infantil
·Límite de tiempo: Permite establecer limites de uso de la tablet
por semanas, días u horas.
·Estadísticas: Conoce la estadística de uso de la tablet.
·Seguridad: Establece contraseña, bloquea botón de inicio...
·Ajustes: Modifica idioma, wi-fi, rutas de almacenamiento...
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APP SAVEFAMILY SECUREKIDS
La app SecureKids esta diseñada para una seguridad y protección
general de la tablet estableciendo restricciones de apps, de páginas
web, horarios de uso...
DESCARGA APP MÓVIL

En primer lugar, debe descargarse la app SecureKids en su teléfono
móvil, a través del cual controlará la aplicación de la tablet, y
registrarse. El usuario serán los Padres.

VINCULA LA TABLET A LA APP DEL MÓVIL
Una vez que esta creada la cuenta en el móvil, debes de vincular la
tablet con el mismo e-mail y contraseña. El usuario de la tablet será el
niño.
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USO DE LA APP DESDE EL TELÉFONO MÓVIL
ESTADÍSTICAS

Muestra una estadística de uso de
la tablet identificando las apps más
usadas, tiempo utilizado en juegos,
redes sociales...
INTERNET

Selecciona el contenido web que
quieres boquear.
APLICACIONES

Bloquea o desbloquea las apps de
la tablet.
LLAMADAS

No disponible para este modelo.
GEOLOCALIZACIÓN

Disponible a través de conexión
Wi-Fi
DISPOSITIVOS

Dispositivos
cuenta

vinculados

a

la

ALARMAS

Crea recordatorios puntuales o
semanales para el niño.
DESCANSOS

Genera descanso de uso de la
tablet general o por categorías.
EMERGENCIAS

Establece un botón de emergencias
en la tablet.
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MENÚ CONFIGURACIÓN
El menú Configuración le permite ajustar la configuración del
sistema. Para cambiar la configuración pulse el icono
Redes e Internet: Conectarse o desconectarse de redes inalámbricas,
ver el estado de la conexión...
Dispositivos conectados: Vincular y verificar dispositivos conectados
Aplicaciones y notificaciones: Gestionar aplicaciones, permisos de
las aplicaciones, activar y desactivar notificaciones.
Batería: Gestor de Batería
Pantalla: Ajustes de brillo, tamaño de fuente, salvapantallas...
Sonido: Ajustes de volumen multimedia, alarma... Cambio de sonidos
de alarma, notificaciones...
Almacenamiento: Administrar tarjetas, ver la capacidad disponible...
Seguridad y ubicación: Bloqueo de pantalla, contraseñas...
Cuentas: Cuentas de e-mail, apps...
Accesibilidad: Configurar texto grande, rotar automáticamente la
pantalla, pronunciar contraseñas, etc.
Bienestar digital: Establece temporizadores de pantalla, gestiona las
notificaciones, modo no molestar...
Bienestar digital: Verifique el servicio de Google, como Gmail,
establezca preferencias...

¡ Sistema: Cambie la hora, idioma, realice copias de seguridad...
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CONEXIÓN CON ORDENADOR
La tablet se puede conectar a un ordenador. Se cargará y ejecutará
Microsoft Windows para la transferencia de archivos a través de un
cable USB.
Para conectarse a una computadora
• Windows puede presentarle un "Asistente para nuevo hardware".
Haga clic en la opción "Cancelar" para cerrarlo.
• Su dispositivo se mostrará en el ordenador como un dispositivo
multimedia en el Protocolo de transferencia de fotos (PTP), y
también puede ser como MIDI.
• El ordenador reconocerá su tablet como una unidad de
almacenamiento extraible. Podrá copiar archivos desde y hacia
este dispositivo como lo haría con cualquier otro dispositivo
multimedia conectado a su PC arrastrándolos y soltándolos.
Nota: cuando su tableta esté conectada, aparecerá un icono de USB
en la barra de notificaciones.
AR ZOO. JUEGO 3D
En la caja se incluyen 30 cartas de animales para el juego AR Zoo. En
la tablet viene pre instalada la APP AR Zoo y podrá mostrar los
animales con efectos 3D. Les encantará.
Sólo haz clic en la app AR Zoo, después enfoca el animal de la carta
AR Zoo con la cámara, Los animales 3D se mostrarán en la pantalla,
los niños se divertirán mucho más cuando aprendan cómo reconocer
los diferentes animales.
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Protección y seguridad en la red

www.savefamilyplay.com
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