¿Qué es Family Link?
Family Link es una aplicación de control parental creada por Google, y sirve para que los padres
puedan controlar de forma remota el dispositivo de sus hijos, tanto su móvil Android como su
Chromebook. Los padres pueden utilizarlo en dispositivos con una versión de Android 4.4 KitKat o
posterior, así como en móviles con iOS 9 en adelante. En cuanto al dispositivo de los hijos, este tiene
que tener un sistema operativo Android 7.0 Nougat o posterior.
Este sistema de control parental funciona a través de la cuenta de Google. Como padre, vincularás la
cuenta de Google o Gmail que tu hijo tiene configurada en su móvil, y los datos o bloqueos que
realices tendrán lugar en los dispositivos donde se utilice esa cuenta. Esto quiere decir que si luego
tu hijo utiliza otra cuenta o decides cambiársela, tendrás que configurarlo todo de nuevo.
Con esta aplicación puedes monitorizar el tiempo que pasa tu hijo mirando el móvil, y también sobre
cuánto de ese tiempo lo pasan con una aplicación. Con ello podrás saber el tipo de uso que le está
dando a tu dispositivo, y podrás establecer límites de tiempo para que estén con el móvil encendido
o incluso bloquear determinadas aplicaciones.
También, te permite saber dónde está en todo momento el dispositivo de los pequeños, establecer
límites en la visibilidad del contenido que se van a encontrar en la Google Play Store o configurar el
SafeSearch de Google para bloquear búsquedas adultas. También puedes revisar los permisos que
se les puede dar a las aplicaciones que se instalan, como la localización, los contactos, el acceso al
micrófono o a la cámara.
Otras de las funciones de la aplicación son el reseteo de la contraseña de la cuenta de Google de los
hijos, activar y desactivar la búsqueda segura de YouTube Kids, o ver todos los dispositivos donde
están utilizando su cuenta de Google.
Para poder llevar a cabo todas estas configuraciones, pueden ayudarse de este videotutorial.
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