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Programas de protección infantil
Net Nanny
Net Nanny es un programa que tiene como misión principal el impedir que los niños entren en
páginas web de contenido pornográfico. Mediante listas fácilmente personalizables, Net Nanny
permite que controles la navegación de tus hijos, mediante un asistente claro que va guiándote
paso a paso, aún si no tienes demasiados conocimientos informáticos, hallarás sencilla su
instalación y configuración. Otra de sus funciones es la de bloquear el acceso a determinados
programas como pueden ser los de mensajería instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger,
IRC, etc.) por lo que también es aplicable a trabajadores de una empresa que traten con
ordenadores, o a juegos bélicos como el Quake o incluso para proteger tus datos personales (tu
nombre al enviar un correo electrónico, por ejemplo).Esta protección es variable, por lo tanto los
programas de un mismo ordenador tendrán distinta accesibilidad, dependiendo de la persona que
esté delante de él.

Características principales:
Bloquea las páginas pornográficas de Internet
Filtra el contenido de la red
Filtra el contenido del correo electrónico
Bloqueo de cookies
Bloqueo de la aparición continua de ventanas
Controla el acceso a Internet
Bloqueo de aplicaciones
Bloquea, graba, filtra y controla las sesiones de chat
Bloquea, filtra y controla los canales de noticias
Protege la información confidencial Registro de la actividad en Internet
Impide la modificación del horario de Windows

Entre las ventajas de este programa se encuentra la de incorporar palabras y frases cuyo
contenido deseamos bloquear como lo pueden ser términos sobre sexo, insultos, violencia, etc.
El sitio oficial es http://www.netnanny.com/ Ofrece una versión de prueba y opciones de compra
del producto.

Página de descarga en Español con un demo gratuito:
Nanny_es-30669.htm

http://espanol.softpicks.net/software/Net-

Programas gratuitos para descargar desde la web
FreeShield 2.0
FreeShield es un excelente filtro de contenidos que te ayudará a proteger a tus niños de la
pornografía en Internet. El programa puede ser ajustado para ser tan estricto o abierto como lo
desees, brindándote total control sobre lo que ven los usuarios de tu ordenador. Además, incluye
protección contra virus y programas publicitarios, bloqueo de programas que discan números
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telefónicos, bloqueo de ventanas emergentes y capacidad para eliminar los rastros de tus
actividades en Internet. Su interfaz es clara y fácil usar.

Características:


Filtro de contenidos.



Permite configurar el nivel de acceso según las necesidades del usuario.



Protección contra virus.



Protección contra programas publicitarios.



Bloqueo de ventanas emergentes.



Bloqueo de programas que discan números (dialers).



Elimina rastros de navegación en Internet.



Totalmente configurable.

Sitio oficial: www.freeshield.com
Página de descarga del programa en Español y de otros que filtran contenidos:
http://www.archivospc.com/programas/categorias/Filtro%20de%20contenidos.php

Naomi 3.2.90

Filtro para Internet muy avanzado, fácil de usar y gratis, diseñado especialmente para familias y
padres.

Naomi puede supervisar constantemente todas las conexiones a Internet, protegiendo a sus niños
contra el material inadecuado en línea, tal como contenidos obscenos o violentos; pornografía y
erotismo en forma de imágenes o de textos; sitios que popularizan las drogas; terrorismo;
propaganda del odio; sectas y más.
Características:


Filtro de contenidos webs.



Protege a los niños.



Restringe el acceso a Internet.



Interfaz sencilla.

En el sitio http://www.radiance.m6.net/spanish.html se encuentra la información y descarga del
programa en tres idiomas (Español, Inglés e Italiano)

Otras páginas de descarga e información sobre el programa en Español:

http://naomi.uptodown.com/
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http://www.archivospc.com/programas/categorias/Filtro%20de%20contenidos.php

Kid Rocket 1.0

Kid Rocket es un navegador web específicamente diseñado para los niños, con interfaces y un
aspecto gráfico atractivo y colorido. Ofrece explicaciones muy sencillas de cada elemento. Otro de
los rasgos característicos de Kid Rocket es un módulo de gestión y filtros, para poder controlar los
contenidos de las webs que se visiten con el navegador.

Página oficial:
http://kidrocket.org/download.php

Página de descarga en Español: http://www.programasgratis.net/php/programa2.php?id_programa=3205

