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Introducción
Desde aquí usted podrá configurar personalmente las páginas web que desea restringir y las que desea permitir
siempre, más allá del contenido que tengan. De esta manera puede asegurarse de que ciertos sitios siempre serán
bloqueados y otros no lo serán nunca, por más que el análisis por contenido lo considere de otra forma.
Advertencia
El Control de Menores sólo está disponible para la Versión Premium de nuestro sistema.

Acceso a la configuración
Ingrese al menú Opciones Configuración PCs clientes Control de menores Lista blanca/negra.

Importante
También puede acceder desde el menú Utilidades Control de menores Agregar dominios a lista
blanca/negra.

Función de este menú

a) En PCs clientes / En PC server y TPV remoto
Desde aquí podrá diferenciar la aplicación de los dominios que agregue a las listas, para las PCs clientes o para la
PC servidor y TPV remoto.
Sugerencia
Si desea aplicar la protección a PC servidor y TPV remoto, activela desde menú Utilidades Control de
menores PC server Controlar/No controlar.

b) Lista blanca
Este listado contiene todos los sitios web que usted desea excluir del Control de menores.
Para excluir un sitio web del control de menores, deberá presionar el botón Agregar dominio o Agregar
subdominio.
En caso de querer eliminar algún dominio o subdominio, selecciónelo y presione el botón Eliminar fila.

c) Lista negra
Este listado contiene todos los sitios web que usted desea restringir del Control de menores.
En caso de querer restringir un sitio web del control de menores, deberá presionar el botón Agregar dominio, si
desea restringir solamente un subdominio de un sitio web, presione el botón Agregar subdominio y en caso de
querer eliminar algún dominio o subdominio, selecciónelo y presione el botón Eliminar fila.
Preste atención al agregar páginas a la lista negra, ya que podría estar bloqueando dominios
completos, cuando no era su intención
Ejemplos de dominios
petardas.com
google.com
pagina.com
Ejemplos de subdominios
mx.google.com
mx.pagina.com
adultos.pagina.com
noticias.pagina.com
En este ejemplo, se muestra pagina.com en lista de dominios y subdominios.
Si ud. sólo quiere bloquear "la sección" para adultos de una web y no el resto, entonces deberá ingresar el
subdominio de dicha página.

O sea, siguiendo con el ejemplo:
No agregue el dominio pagina.com, ya que estaría bloqueando tambien los sudominios mx.pagina.com y
noticias.pagina.com.
Sólo agregue a la lista negra el subdominio adultos.pagina.com.

d) Filtrar páginas seguras en PC server y TPV remoto
Habilitando esta opción, podrá bloquear las páginas cifradas agregándolas a la lista negra de la PC server y TPV
remoto.
Importante
Esta configuración no se aplica a las PCs clientes, exceptuando a la PC que se encuentre habilitada en
modo TPV remoto.

Advertencia
No habilite la opción "Filtrar páginas seguras", de no ser necesario.
Las páginas https son aquellas que poseen cifrado su contenido y es por esta razón que el Control de
Menores no puede analizarlo.
La gran mayoría de las páginas pornográficas no están cifradas.
La opción "Filtrar páginas seguras" sólo sería útil para bloquear páginas como facebook, youtube, gmail,
etc.
En algunos casos, el filtrado de páginas cifradas puede causar problemas de navegación.

