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1. INTRODUCCIÓN.
iRiS es el complemento perfecto para organizaciones educativas que han optado por utilizar Google
Education y Chromebooks, dentro de su modelo de cambio hacia una educación digital.
iRiS Interacción Parental es una herramienta que forma parte de la Solución iRiS y está especialmente
diseñada para ayudar a las familias, a conseguir un uso responsable de la tecnología en el nuevo modelo
de convivencia digital, que vivimos en la actualidad.
Gracias a la App iRiS Interacción Parental, puedes supervisar personalmente la navegación que hacen
tus hij@s, establecer criterios propios sobre el filtrado de Internet, establecer periodos de descanso y
pedirles que atiendan tus requerimientos en cualquier momento del día.
iRiS complementa en casa, la protección que los Chromebooks de tus hij@s reciben en el colegio.
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2. INSTALACION Y PRIMEROS PASOS.
A continuación, te vamos a guiar en el proceso de instalación de la aplicación y los primeros pasos
necesarios para ponerla en funcionamiento. Cuando los hayas completado, estarás listo para interactuar
con tu hij@ y guiarle en el uso responsable de la tecnología.

2.1. INSTALACIÓN.
Descarga e instala la aplicación iRiS Interacción Parental desde la Play Store de Google, también puedes
conseguirla leyendo el siguiente código QR.

Ten en cuenta que para poder usar iRiS Interacción Parental, es necesario que el
administrador TIC de tu organización educativa, haya instalado el software de iRiS en el
Chromebook de tu hij@.
Para comprobar que iRiS se ha instalado en el Chromebook de tu hij@, busca su icono
en la barra de tareas del Chromebook.

GUÍA DE USUARIO V 1.1

3

INTERACCION PARENTAL
2.2. PERMISOS.
La primera vez que inicies iRiS verás una pantalla con el logo de la aplicación. Al pulsar sobre siguiente,
si tu teléfono tiene una versión de Android igual o superior a Android 6, verás una pantalla con un
mensaje acerca de la importancia de aceptar cada permiso requerido por la aplicación, debes permitir
todo para poder continuar.
Si por el contrario tienes una versión inferior a la 6, ve directamente al paso 2.3.

Si rechazas alguno de los permisos durante la instalación, ésta se cancelará y deberás
comenzar de nuevo desde el principio.
Si rechazas algún permiso para siempre, lo que se produce en el segundo intento, sólo
podrás recuperar la petición si borras todos los datos de iRiS de tu móvil. Para hacerlo, ve a los
ajustes de Android, después repite el proceso de instalación de nuevo.

2.2.1. Permitir el acceso a tu cámara.
Acepta este permiso para que la cámara de tu móvil pueda leer el código QR que mostrará el
Chromebook de tu hij@ durante el proceso de vinculación.
2.2.2. Permitir el acceso a tu ubicación.
Se necesita para registrar la posición de tu teléfono móvil en el mapa, en relación con la ubicación del
Chromebook de tu hij@.
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2.3. VINCULACIÓN.
Una vez aceptados los permisos, se abre la ventana “Vinculación”. La vinculación entre tu móvil y el
Chromebook de tu hij@ se realiza mediante la lectura de un código QR. Primero debes introducir el
correo electrónico que has proporcionado a tu organización educativa.

Ten en cuenta que necesitas acceso a tu correo durante el proceso de vinculación.
A continuación, abre la aplicación iRiS del Chromebook desde la barra de tareas, después accede a la
pestaña “Acerca de”. Una vez hayas localizado la pestaña, pulsa sobre el botón “Activar para vincular”
del Chromebook para que aparezca el código QR.

Espera 5 segundos desde la aparición del código QR en el ordenador antes de escanearlo
con tu móvil, para que la vinculación se establezca correctamente.
El código QR mostrado en la pantalla del Chromebook solo estará disponible durante 5
minutos, transcurrido ese tiempo se desactivará automáticamente.
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En el móvil, pulsa siguiente para abrir la cámara y escanear el código QR. Una vez escaneado se cierra
la cámara y la App comprueba si el QR es válido y tienes permiso de tu organización educativa para
vincularte con el Chromebook de tu hij@. Inmediatamente recibirás un correo electrónico con el código
de vinculación que te solicita la aplicación, por lo que es imprescindible que tengas acceso a dicho
correo.

Si la cámara de tu dispositivo móvil presenta problemas para leer el código QR, prueba a
subir el de brillo de la pantalla del Chromebook. La cámara necesita una resolución adecuada
para poder enfocar de cerca.
Si no esperas 5 segundos desde la aparición del código antes de escanearlo, recibirás el
mensaje de error de la imagen superior. También si el código no es válido, por ejemplo, porque
no tienes conexión a internet.
Las siguientes pantallas, para el registro de la edad de tu hij@, solo se muestran si esa información no
ha sido configurada previamente.
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2.4. CÓDIGO PIN.
Por último, crea un código PIN de cuatro dígitos, será tu contraseña para acceder a la App de iRiS,
evitando así que tu hij@ pueda acceder a él con facilidad. Cuando confirmes el PIN, aparecerá una
pantalla para terminar la instalación.

Te recomiendo que protejas tu PIN para evitar que tu hij@ pueda acceder a la aplicación
iRiS Interacción Parental.
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2.5. DESCARGAR DATOS.
Si no es la primera vez que configuras la aplicación en tu móvil, aparecerá un cuadro de diálogo que
pregunta si deseas descargar toda la información ya configurada anteriormente o si deseas empezar
con los datos desde cero. Cuando hayas completado todas las pantallas de vinculación, recibirás un
mensaje de confirmación.

Si abandonas el proceso de vinculación antes de completar todos los pasos, tendrás que
reiniciar el procedimiento de nuevo desde el principio.
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3. PANTALLA PRINCIPAL.
Si has completado todos los pasos anteriores, estás listo para usar iRiS Interacción Parental. Entra en la
App e introduce tu código PIN, te encuentras en la pantalla principal.
En la parte superior izquierda puedes ver el nombre de tu hij@ vinculado actualmente y a la derecha el
botón “Chromebooks”
, que sirve para vincularte con nuevos Chromebooks, en el caso de tener
más hij@s usando iRiS, o para cambiar a otro en caso de tener más de uno. Te explicamos en detalle su
funcionamiento en el punto 3.7.
El menú principal con las funciones de la aplicación aparece en la pantalla principal. Vamos a conocer
todas las funciones detalladamente:

Para salir de la aplicación pulsa dos veces el botón atrás de la barra de navegación de tu
teléfono Android
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3.1. PLEASE LISTEN.
Please Listen o Escúchame permite bloquear al instante y durante un tiempo limitado, el Chromebook
de tu hij@. Pedirás una acción concreta que quieres que tu hij@ realice inmediatamente y en la pantalla
de su Chromebook se mostrará una imagen descriptiva de la misma.

Cuando seleccionas una acción, siempre debes seleccionar el tiempo máximo de bloqueo, una vez
agotado este, el Chromebook se desbloqueará automáticamente. Cuando pides que tu hij@ realice una
acción, en la parte superior puedes ver el tiempo que resta de bloqueo.
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3.2. CONFIGURACIÓN.
Accede con esta función a toda la configuración del Chromebook en lo relativo al filtro de Internet y los
periodos de descanso.

3.2.1. Protección.
Son las cuatro opciones que tienes para configurar el filtro como mejor se adapte a tu hij@.
Sin Internet.
El Chromebook tendrá conexión a Internet para no perder la interacción, pero no podrá navegar
por Internet.
Sin protección.
El Chromebook no tendrá ningún filtro de Internet y podrá navegar libremente.
Filtro del colegio.
Al pulsar en esta opción aparecerá otro desplegable más abajo llamado Perfiles de uso. Esa lista
contiene los perfiles de Internet creados por tu organización educativa. Bastará con seleccionar uno
para que quede activo en el Chromebook.
Tu filtro de Internet.
El Chromebook solo filtrará las palabras y direcciones que hayas establecido desde la función Tu
Filtro de Internet.
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3.2.2. Tiempo de acceso al Chromebook y descanso.
Tienes tres formas de configurarlo:
Permitido.
El Chromebook no tiene limitado el tiempo de uso.
Horas de descanso.
El Chromebook no puede usarse en horas de descanso, que puedes establecer desde el horario
situado en la barra superior. Te lo explicamos con más detalle a continuación.
Descanso.
Estableces un periodo de descanso inmediato y no saldrá de este modo hasta que pulses sobre el
botón permitido.

Horas de descanso.
En el horario de descanso puedes marcar las horas o intervalos de horas en los que el Chromebook no
podrá usarse. Todas las casillas que sean bloqueadas aparecerán en granate, aunque este color puede
variar al presentarse el horario de dos formas:
Con horario del colegio: el horario muestra al cargar las horas de descanso establecidas por el
colegio en color azul, los bloqueos marcados por el padre en granate (siempre y cuando no sean
horas del colegio) y las horas permitidas en dos tonos naranjas. Las horas en azul no podrán ser
modificadas, aunque si deseas marcar como bloqueada una hora que ya está bloqueada por el
colegio, ésta aparecerá en morado. De esta forma podrás diferenciar si está bloqueado o no en el
caso de querer conservar esas horas de descanso al desactivar el horario del colegio, ya que las
horas en morado se quedarán de nuevo en granate.
Sin horario del colegio: el horario se muestra normal, con los bloqueos previamente configurados
en granate y las horas permitidas en los dos tonos naranjas.
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3.3. MONITORIZACIÓN.
Esta ventana muestra datos y graficas que te serán muy útiles para apreciar visualmente los sitios más
visitados y las palabras más buscadas.

3.3.1. Historial de Internet.
Muestra el historial de navegación generado en Internet desde el Chromebook de tu hij@. Hay dos
pestañas:
Todas: muestra todas las direcciones web visitadas por tu hij@, tanto las permitidas como las
bloqueadas por el filtro.
Bloqueadas: muestra sólo las direcciones web que han sido bloqueadas.
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Si pulsas en cualquier dirección web del listado, se abrirá un diálogo con cuatro opciones:
Abrir en el navegador: podrás abrir en el navegador de tu móvil la dirección web seleccionada para
ver su contenido.
Añadir a la lista blanca: añade directamente la dirección web seleccionada a la lista blanca de Tu
Filtro de Internet.
Añadir a la lista negra: añade directamente la dirección web seleccionada a la lista negra de Tu Filtro
de Internet.
Ver razón del bloqueo: esta opción estará deshabilitada en aquellas direcciones web que no sean
bloqueos. Para las direcciones web bloqueadas muestra un diálogo con la palabra o regla que ha
generado el bloqueo.
Con el botón cargar datos podrás volver a cargar toda la lista por si hubiese nueva información, aunque
esta acción ya la realiza automáticamente cada vez que entras a la ventana.
Si desde aquí añades un sitio web a la lista blanca o negra de Tu Filtro de Internet, se
activará el botón guardar en el menú, debes pulsarlo para aplicar los cambios en el filtro.

Para comenzar a recibir la navegación del Chromebook de tu hij@, es necesario que
actives el interruptor
. De lo contrario no recibirás ningún dato.
podrás volver a cargar toda la lista por si hubiese
Con el botón cargar datos
nueva información, aunque esta acción ya la realiza automáticamente cada vez que entras a la
ventana.
3.3.2. Análisis.
La pantalla Análisis contiene datos estadísticos acerca del uso del Chromebook vinculado. Estas
estadísticas están repartidas en 5 pestañas:

Con el botón recibir datos, los gráficos se refrescarán si hay cambios.
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Sitios visitados.
Muestra un gráfico circular y otro de barras con los 10 sitios web más visitados desde el navegador
Chrome.
Búsquedas en Google.
Muestra un gráfico circular y otro de barras con los 10 términos más buscados en Google. Además,
en la parte inferior de la ventana encontrarás un botón para acceder al registro completo de
palabras.
Búsquedas en YouTube.
Muestra un gráfico circular y otro de barras con los 10 términos más buscados en YouTube. Además,
en la parte inferior de la ventana encontrarás un botón para acceder al registro completo de
palabras.
Sitios bloqueados.
Muestra un gráfico circular y otro de barras con los 10 sitios web más bloqueados por el filtro de
Internet.
Términos bloqueados.
Muestra un gráfico circular y otro de barras con los 10 términos más bloqueados, bien sean frases
o palabras.
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3.4. TU FILTRO DE INTERNET.
Desde esta función puedes configurar tu propio filtro de Internet, puedes añadir palabras y o frases a
las listas pulsando el botón
. Siempre que lo desees, podrás borrar los elementos que
selecciones pulsando el botón
.

3.4.1. Lista blanca.
Recoge todas aquellas direcciones web que no quieres que sean bloqueadas nunca. Las páginas web
que se encuentren en esta lista, no serán bloqueadas, aunque en su contenido se encuentren palabras
que tengas añadidas en alguna de las listas negras.
Por ejemplo: si wikipedia.org está en la lista blanca, evitas que se bloquee al buscar en su propio
buscador “coctel molotov”, partiendo de que “coctel molotov” está bloqueada en el filtro de Internet
que incorpora iRiS.
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3.4.2. Lista negra.
Está formada por todas las direcciones que quieres bloquear. Por ejemplo: isis.com, malavida.com, etc.

3.4.3. Lista de palabras en la web.
Este tipo de bloqueo buscará la palabra o frase en el contenido de la página web que se está visitando.
Puedes introducir una palabra, una frase o una frase entrecomillada. Si la frase va entre comillas, el
bloqueo se hará si encuentra esa misma combinación de palabras y en ese orden.
En el caso contrario, el bloqueo se hará si encuentra esa combinación de palabras en la web, sin importar
el orden o que vaya seguido. Por ejemplo: terroristas, "hacer una bomba", hacer una bomba.

3.4.4. Lista de palabras en la dirección URL.
Por último, esta lista tendrá palabras que quieres bloquear si aparecen dentro de una dirección URL.
Por ejemplo: la palabra bomba en una búsqueda de Google: https://www.google.es/search?q=bomba,
o la palabra tribu en la dirección: http://www.agenciatributaria.es/.
Esta lista, es muy restrictiva y hay que saber usarla bien y con cuidado, pues puedes generar muchos
falsos positivos.

Falso positivo: es cuando el filtro de Internet bloquea una página web de contenido
educativo o de información para todos los públicos, por una de las palabras o reglas que están
establecidas dentro de sus listas negras.
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3.5. GEOFAMILY.
Esta función te permite conocer la ubicación (definida por Maps) y el historial de ubicaciones del
Chromebook vinculado, gracias a la geolocalización. Cada vez que entres en GeoFamily o pulses sobre
el botón cargar, se actualizará la lista de ubicaciones. También podrá cambiar entre las distintas vistas
del mapa disponible.

Antes de nada, la aplicación te pedirá que aceptes los permisos especiales de localización
o ubicación. Estos permisos son requeridos para ver tu posición en el mapa.

Para recibir las ubicaciones del Chromebook de tu hij@, debes activar el interruptor
como muestra la imagen superior, de lo contrario no se registrará nada.
Con el botón cargar datos
podrás actualizar el historial de ubicaciones si hubiese
nueva información, aunque esta acción ya la realiza automáticamente cada vez que entras a la
ventana.
Podrás acceder al historial de ubicaciones deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla
hacia el centro o al pulsar el botón. Entonces se despliega una ventana con las ubicaciones y su
respectiva información.
Si pulsas sobre cualquiera de ellas aparecerá en el mapa y mostrará otro botón con el que podrás
desplazarte directamente al marcador. Además, si pulsas en el icono de cada localización del historial
te aparecerá un diálogo con dos opciones, Abrir en el mapa, que abrirá la localización en Maps y “Cómo
llegar”, que te abrirá la función Navegador de Maps.
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3.6. AJUSTES AVANZADOS.
Este último menú contiene diferentes configuraciones avanzadas de la aplicación iRiS.

3.6.1. Editar PIN.
Desde aquí puedes cambiar tu PIN de acceso a la aplicación.
3.6.2. Edita la edad de tu hij@.
Puedes cambiar la edad de tu hij@ por si te equivocaste durante la instalación.
3.6.3. Borrar configuración.
Restablecerá los valores por defecto de esta aplicación.
3.6.4. Borrar registros.
Podrás borrar de forma local el historial de Internet y el de ubicaciones.
3.6.5. Desvincular Chromebook.
Desde aquí puedes desvincular el Chromebook de tu hij@. Si tienes varios Chromebooks vinculados,
durante el próximo inicio de la aplicación te preguntará el usuario con el que deseas interactuar o bien,
se iniciará con el único Chromebook vinculado. Si desvinculas el último Chromebook, el próximo
arranque de iRiS será como el primero y tendrás que realizar de nuevo todo el proceso de vinculación,
leyendo el código QR.
3.6.6. Acerca de iRiS Interacción Parental.
Muestra un diálogo con información de la aplicación, como por ejemplo la versión.
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3.7. CHROMEBOOKS.
Como se mencionó en el punto 3, este botón abrirá una ventana en la que podrás vincular otro
Chromebook o seleccionar con cual interaccionar en ese momento.
3.7.1. Vincular un nuevo Chromebook.
Con tan solo pulsar el botón podrás realizar el proceso de vinculación para el nuevo Chromebook.
Los pasos serán similares a la primera vez, con dos excepciones.
No será necesario que introduzcas el correo electrónico, ya que ha quedado almacenado durante
el proceso de vinculación anterior. El nuevo código de vinculación se envía al mismo correo
electrónico.
No necesitas crear el pin de acceso, porque ya cuentas con uno.
3.7.2. Cambio de Chromebook.
Para cambiar el Chromebook con el que quieres interactuar solo tendrás que pulsar sobre ese
Chromebook en la lista y esperar a que se ponga naranja. El color naranja indica cual es el Chromebook
activo.
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