
Microsoft Family Safety
Protege a tus seres queridos con 

características de seguridad física y 

digital.

Te proporcionamos lo necesario para que tú y tu

familia podáis desarrollar hábitos saludables y

para ayudarte a proteger a tus seres queridos.

Obtén características premium de Microsoft Family

Safety y mucho más con Microsoft 365 Familia.

Tu privacidad es importante para nosotros

Trabajamos para ayudarte a proteger tus datos y tu 

información y no vendemos ni compartimos tu ubicación 

con ninguna compañía de seguros.



Desarrolla hábitos 

digitales saludables
Establece límites de tiempo de pantalla que se apliquen a 

dispositivos, aplicaciones y juegos. Cuando se agote el 

tiempo de pantalla, opta por agregar más o no, en función 

de lo que consideres adecuado para ti y tu familia.

•Límites de aplicaciones y juegos (Windows, Xbox, 

Android)

•Límites de dispositivos (Windows, Xbox)

•Solicitudes de tiempo frente a la pantalla

•Resúmenes de actividades



Explora de forma segura 

con los filtros de 

contenido
Puedes crear un espacio seguro para que tus hijos 

exploren Internet. Usa la configuración de filtrado de 

contenido de la aplicación para establecer límites, 

bloquear aplicaciones y juegos poco apropiados y limitar 

la navegación a sitios aptos para niños con Microsoft Edge 

en Xbox, Windows y Android.

•Filtros para juegos y aplicaciones

•Filtros para la web y de búsquedas

•Solicitudes de filtro de contenido



Localiza a tus seres 

queridos
Mantente conectado incluso cuando estés lejos de tu 

familia con el seguimiento y la ubicación compartida. 

Comparte tu ubicación con tus seres queridos, localízalos 

en un mapa y guarda los lugares que visiten con más 

frecuencia.

•Ubicación compartida para familias

•Lugares guardados

•Alertas de ubicación1

1. Se requiere una suscripción a Microsoft 365 Familia. Los permisos de ubicación deben estar activos.

2. Puedes cancelar la suscripción en cualquier momento para evitar futuros cargos.

3. La disponibilidad de las aplicaciones celulares varía según el país o la región.


