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Primeros pasos con Jamf Parent
Jamf Parent es una app gratuita para iPhone, iPad, Apple Watch y Android que te permite gestionar
los dispositivos móviles que el centro educativo proporciona a tus hijos. El acceso a la app web Jamf
Parent depende del software usado por tu centro para gestionar los dispositivos móviles que ha
facilitado a tus hijos. Con Jamf Parent, puedes restringir y permitir apps y funciones en los
dispositivos de tus hijos. Solo puedes gestionar los dispositivos de tus hijos con Jamf Parent durante
los periodos especificados por el departamento de tecnología de la información del centro.
Esta página proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo usar las prestaciones de Jamf Parent
para gestionar el dispositivo que el centro ha facilitado a tu hijo. Para añadir el dispositivo de tu hijo a
Jamf Parent, sigue las instrucciones proporcionadas por el centro.
Nota: Todas las imágenes de este documento corresponden a la app iOS móvil. Las opciones
mostradas pueden variar si se usa la aplicación para Android, web o Apple Watch.
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Autorización y restricción de apps
Jamf Parent te permite elegir qué apps puede usar tu hijo en el dispositivo que le ha proporcionado
el centro. Para permitir y restringir apps en el dispositivo de tu hijo, toca el dispositivo de tu hijo que
quieres restringir y, a continuación, toca o haz clic en la pestaña Restricciones. Puedes restringir apps
por categoría, como redes sociales o juegos, o bien apps específicas, como Safari o Mensajes. Para
restringir las apps por categoría, usa los interruptores de la sección «Categorías de apps permitidas»
(app de dispositivo móvil) o «App Blocker» (Bloqueador de app) para permitir o restringir
determinadas categorías de apps.
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Para restringir apps específicas, toca Restringir funcionalidad del dispositivo (app de dispositivo
móvil), o en la sección «Funcionalidad del dispositivo» (aplicación web) usa el interruptor adyacente a
cada app para permitir o restringir determinadas apps.
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Activación de bloqueo de app
Puedes usar el bloqueo de app para programar un temporizador para las restricciones de apps.
Cuando el dispositivo de tu hijo tiene activado el bloqueo de app, solo podrá usar las apps que
permitas durante el periodo especificado. Si solo permites una app, esa app se abre en el dispositivo
de tu hijo, y no podrá salir de ella hasta que se agote el tiempo del bloqueo de app. No puedes usar el
bloqueo de app en la app para Apple Watch.
Al usar la app de dispositivo móvil Jamf Parent, puedes hacer lo siguiente para activar el bloqueo de
app:
1. Desde el Dashboard, toca el dispositivo de tu hijo que quieres restringir.
2. Toca la pestaña Restricciones.
3. Toca Activar bloqueo de app, programa el temporizador y toca las apps que quieres que tu hijo sí

pueda usar.

Al usar la aplicación web Jamf Parent, puedes activar el bloqueo de app en el dispositivo de tu hijo
seleccionando la opción Activar bloqueo de app. Introduce el nombre de la app, configura el periodo
y haz clic en Apply App Lock (Aplicar bloqueo de app).
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Definición de ubicaciones
Nota: Es posible que tu app Jamf Parent no admita esta prestación, en función del software
empleado por tu centro para gestionar el dispositivo que ha proporcionado a tu hijo.
Si tu app Jamf Parent admite la prestación de ubicaciones, puedes usarla para ver la ubicación
aproximada del dispositivo de tu hijo y definir «Device Rules» (Reglas de dispositivo) en función de la
ubicación. Puedes ver la ubicación del dispositivo de tu hijo en la app móvil Jamf Parent tocando el
icono de su perfil en el Dashboard, y después tocando la pestaña Ubicaciones, o haciendo clic en
Ubicaciones en la barra lateral de la aplicación web. No puedes definir ubicaciones con la app para
Apple Watch. Haz lo siguiente para configurar ubicaciones:
1. Toca o haz clic en Ubicaciones.
2. Crea una nueva ubicación mediante uno de estos métodos:

(App de dispositivo móvil) Toca el dispositivo de tu hijo para el que quieres configurar una
ubicación. A continuación, toca Crear ubicación.
(Aplicación web) Haz clic en Add Location (Añadir ubicación).
3. Introduce un nombre para la ubicación, como «Entrenamiento», «Colegio» o «Casa».
4. Define el Radio de la ubicación. El radio determina a qué distancia puede estar tu hijo de la ubicación

sin que se considere que ya no está en ese sitio.
5. Mantén pulsado el mapa y arrastra hasta la ubicación.
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6. Toca el mapa para definir la ubicación.

7. Toca Guardar.
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Definición de «Device Rules» (Reglas de dispositivo)
Si tu app Jamf Parent admite la prestación «Device Rules», puedes usarla para programar
restricciones de apps en el dispositivo de tu hijo. Esto te permite programar el horario para hacer los
deberes o acostarse. No puedes definir «Device Rules» (Reglas de dispositivo) con la app para Apple
Watch. Haz lo siguiente para configurar «Device Rules»:
1. Desde el Dashboard de Jamf Parent, toca o haz clic en el dispositivo de tu hijo para el que quieres

configurar la regla.
2. Toca la pestaña Device Rules (Reglas de dispositivo).
3. Toca Create Device Rules (Crear reglas de dispositivo) en la app móvil o haz clic en Añadir en la

aplicación web.
4. Toca o haz clic en el tipo de regla que quieres definir.

Nota: Es posible que los tipos de «Device Rule» de Ubicación y Movimiento no estén disponibles en
tu app Jamf Parent, en función del software empleado por tu centro para gestionar el dispositivo
de tu hijo.
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5. (Solo tipo de ubicación) Usa los interruptores para seleccionar las ubicaciones donde esta regla debe

estar activa. A continuación, toca o haz clic en Siguiente.

6. (Solo tipo de movimiento) Usa los interruptores para seleccionar los movimientos que deben activar

esta regla. A continuación, toca o haz clic en Siguiente.
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7. Selecciona la categoría de apps que quieres restringir. A continuación, toca o haz clic en Siguiente.

Nota: Es posible que la restricción de categorías de apps no esté disponible en tu app Jamf Parent,
en función del software empleado por tu centro para gestionar el dispositivo de tu hijo.
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8. Selecciona las apps específicas que quieres permitir. A continuación, toca o haz clic en Hecho.

Nota: Es posible que la opción de permitir apps específicas no esté disponible en tu app Jamf
Parent, en función del software empleado por tu centro para gestionar el dispositivo de tu hijo.

13

9. Toca Add a Website (Añadir un sitio web) para seleccionar los sitios web que quieres permitir. A

continuación, toca o haz clic en Siguiente.

Nota: Es posible que la opción de permitir sitios web específicos no esté disponible en tu app Jamf
Parent, en función del software empleado por tu centro para gestionar el dispositivo de tu hijo.
Algunos sitios web pueden estar bloqueados en función de los ajustes de filtrado de contenido
web configurados por el centro.
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10. Usa los interruptores para configurar en qué días y horas debe estar activa la regla. A continuación,

toca o haz clic en Siguiente.

11. Introduce un nombre para la regla y toca o haz clic en Guardar.
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Para eliminar una regla, desliza hacia la izquierda sobre ella en la app móvil Jamf Parent, o bien
selecciónala y haz clic en Eliminar en la aplicación web.

Eliminación de un dispositivo de un hijo de Jamf Parent
Si eliminas el dispositivo de tu hijo de Jamf Parent, no podrás seguir gestionando el dispositivo
proporcionado por el centro. Debes eliminar el dispositivo de tu hijo del iPhone antes de eliminarlo
de la app para Apple Watch. Para eliminar el dispositivo de tu hijo de Jamf Parent, toca o haz clic en el
icono de Ajustes en la esquina superior derecha de la pantalla y toca o haz clic en Eliminar en la
sección Cuenta. Toca o haz clic en Sí para confirmar.
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