
Criar hijos nunca ha sido más desafiante que 
ahora, particularmente con todos los medios a 
los que ellos se ven expuestos. Sin embargo, 
los juegos de computadoras y de video son de 
los más fáciles para los padres controlar. El 
uso de las clasificaciones de ESBN y de sus 
controles, hará que su experiencia sea divertida 
y segura para usted y su familia.

1.  Seleccione “Settings” (configura-
ción) y después “Privacy and online 
safety” (privacidad y seguridad en 
línea).

2.  Pida a los miembros de la familia 
que personalicen sus opciones 
individuales.

3.  Ajuste los controles de lo que  
pueden ver sus hijos fijando  
“Content restrictions” (restricciónde 
contenido). Estas configuraciones 
usan una escala numérica que 
coincide con lo que se consideraría 
apropiado para cierta edad en 

base a las clasificaciones de 
juegos de ESRB y otros sistemas 
de clasificación de contenido.

  Por ejemplo, si usted fija sus 
restricciones en “11”, su hijo 
podrá disfrutar juegos clasifi-
cados hasta E10+, pero no T 
o M.

  Las restricciones de contenido 
permiten a los padres fijar los 
paneles y controlar juegos, 
películas, TV y música, según 
lo que consideren apropiado 
para sus hijos.

Para más información visite support.xbox.com

•	 Con Xbox One, la experiencia 
es personalizada para cada  
usuario. Puesto que los controles 
fijados por los padres son para 
cada usuario, es importante 
que cada miembro de la familia 
tenga su propia cuenta de 
Microsoft.

•	 A fin de proteger las opciones  
seleccionadas para su familia, 
los padres deben escoger una 
clave de seguridad de seis  
dígitos la cual se requerirá para  
tener acceso a la cuenta del 
adulto. También deben asegu- 
rarse de desconectarse de 
su cuenta cuando no estén 
usando la consola.

Para el Microsoft Xbox One®  

cómo fijar controles para el xbox on e

   Seleccionar opciones para lo 
que su hijo puede hacer y con 
quién puede interactuar en  
Xbox Live, y el servicio en línea 
de Microsoft.

  Activar el filtro de la red para 
controlar a lo que se puede  
acceder mediante Internet  
Explorer o Xbox One.

tam b ién pu e d e e m plear controle s para

  Permitirle a su hijo participar de 
juegos o usar aplicaciones que 
generalmente serían restringidas 
en base a sus opciones.

  Ocultar contenido restringido 
(como juegos, adelantos y  
demostraciones descargables) 
en el Xbox Store.

sug e r e ncias

Guía de Controles Para Padres

http://support.xbox.com
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g uía d e d i scus ión fam i liar

Hablar con sus hijos acerca de los juegos y las aplicaciones 
con las que se divierten es la mejor manera de saber qué hacen 
y llegar a un acuerdo mutuo. Los siguientes son algunos temas 
que sugerimos para iniciar la conversación.

   ¿Dónde y cómo usa los juegos su hijo? ¿En consolas? 
¿En la computadora? ¿En dispositivos móviles? 
¿Debería haber límites de tiempo? ¿Juegan en línea? 
Si lo hacen, ¿con quién?

  ¿Hay clasificaciones de edad y contenido asociados 
con los juegos y las aplicaciones que usan? Si las 
hay, ¿cuáles son? Si no lo sabe, puede buscar en 
ESRB.org o en la aplicación móvil de ESRB. ¿Hay 
ciertas clasificaciones de edad que están prohibidas?

  ¿Alguno de estos juegos o aplicaciones pide 
información personal, como la dirección de correo 
electrónico, o podría compartir la ubicación física 
del usuario con otras personas?

  ¿Alguno de estos juegos o aplicaciones implica el 
uso de contenido generado por el usuario, como la 
posibilidad de chatear con otros usuarios? De ser así, 
¿con qué tipo de conversaciones se ha encontrado 
su hijo?

  ¿Ha sufrido su hijo el acoso de otros jugadores 
durante un juego? De ser así, ¿cómo deberían 
manejarlo y a quién deberían contarlo?

  ¿Alguno de estos juegos o aplicaciones incluye 
la posibilidad de comprar contenido nuevo, como 
nuevos niveles, moneda para usar en el juego u 
otros artículos? De ser así, ¿necesitan que usted 
les dé permiso para comprarlos?


