phoneKid es un smartphone Android, diseñado para ayudar a los padres a educar a sus hijos en el uso
responsable de la telefonía móvil y favorecer su autonomía digital de manera progresiva. En la sociedad
actual, los padres se plantean la necesidad de comprar un smartphone a sus hijos, cada vez a una edad
más temprana; socialización, presión social, control o seguridad, son algunas de las razones para ello.
phoneKid incorpora “Interacción Parental Digital” un nuevo concepto creado por Escudo Web Software,
que triunfa en el modelo actual de convivencia digital que se vive en los hogares. Con este smartphone
los menores estarán seguros en el mundo real y en el virtual.
Las organizaciones educativas pueden elegir las aplicaciones que phoneKid debe incorporar de fábrica,
como pueden ser enciclopedias, diccionarios, aplicaciones para el aprendizaje de idiomas, la
plataforma de comunicación escolar, aplicaciones de contenido editorial para el aprendizaje, etc.
phoneKid puede dar respuesta a las inquietudes actuales que tienen muchas familias, que ven como el
teléfono móvil forma parte de la vida diaria de mayores y pequeños. phoneKid convierte un problema
potencial en una solución útil y educativa.
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INTERACCIÓN PARENTAL DIGITAL
La App de Interacción Parental es gratuita, y permite proteger
a los más pequeños de los riesgos potenciales asociados con
el uso de un smartphone; tales como redes sociales y
ciberacoso o acceso libre a Internet, y además educar en
Bienestar Digital.
El menor puede tener su ansiado smartphone y a la vez, los
padres pueden estar tranquilos, porque la seguridad y el
Bienestar Digital del menor están garantizados, gracias a las
funciones diseñadas para ellos e incorporadas a phoneKid.

Please Listen!
Los padres podrán bloquear remotamente la
pantalla de los menores cuando necesitan
captar su atención. Simplemente pulsando un
botón, como si fuera un mando a distancia, a
los menores les aparecerá en su pantalla una
imagen indicando la acción a realizar (estudiar,
lavarse los dientes, bañarse, comer, etc.).
Modes of Use
Permite a los padres convertir phoneKid en lo que
los menores necesitan en cada momento del día.
Puede ser una cámara, un reproductor… o
simplemente un teléfono. Con pulsar un botón, solo
las aplicaciones asociadas con un modo especifico
estarán disponibles.

Geolocalización

Family Chat

A través de su aplicación los padres siempre
tienen localizados a los menores. Pero, además,
los menores tienen a su disposición un botón
SOS que pueden pulsar en caso de peligro o
inseguridad. La geolocalización no se puede
desactivar nunca en phoneKid.

Es un chat privado seguro que permitirá a los padres
educar a los pequeños a utilizar aplicaciones de
mensajería o chat. Es importante que aprendan a
comunicarse sin ofender o hacer daño a los demás
a una edad temprana. Es una herramienta
necesaria, para que en el futuro utilicen las redes
sociales correctamente.

Y mucho más…
Gestión completa de las llamadas recibidas y realizadas mediante listas negras y blancas, Filtro de
Internet y monitorización. Y mucho más…
phoneKid® es una marca registrada de Escudo Web Software S.L.
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