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iRiS es el complemento perfecto para las escuelas que están apostando por u�lizar Chromebooks para 
transformar la educación.

Con iRiS Interacción Parental, puedes supervisar personalmente la navegación que hacen tus hijos, 
establecer periodos de descanso y pedirles que a�endan tus requerimientos en cualquier momento del 
día.

2.1. Permisos

La primera vez que inicies iRiS verás una pantalla con el logo de la aplicación. Al hacer clic en siguiente, 
si tu móvil �ene una versión igual o superior a Android 6, verás una pantalla con un mensaje acerca de 
la importancia de aceptar cada permiso requerido por la aplicación. Deberás permi�r todo para 
con�nuar. Si por el contrario �enes una versión inferior, ve al paso 2.2.

Debes descargarte la aplicación iRiS Interacción Parental desde la PlayStore, puedes 
hacerlo u�lizando este código QR. Después enciende el Chromebook que quieres 
vincular, abre la barra de herramientas de iRiS y localiza el codigo QR dentro de la 
pestaña Acerca de...

2.1.1. PERMITIR EL ACCESO DIRECTO A LA CÁMARA. Necesarios para poder vincular el Chromebook con 
iRiS.
2.1.2. PERMITIR EL ACCESO A LA UBICACIÓN DE TU DISPOSITIVO. Necesarios para registrar tu posición en 
los mapas de las funciones del menú GeoFamily.
2.1.3. PERMITIR EL ACCESO A TUS CONTACTOS. Necesario para obtener la cuenta de correo principal de 
tu disposi�vo para realizar el proceso de vinculación.

Si rechazas alguno de los permisos, estos volverán a ser pedidos cuando inicies de nuevo iRiS. Si rechazas 
alguno para siempre en el segundo intento, sólo podrás recuperar la pe�ción si borras todos los datos 
de iRiS desde los ajustes de Android y empiezas todo el proceso de nuevo.

1. Introducción
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2. Configuración y primeros pasos con iRiS



2.2. Vinculación.

En la siguiente ventana de iRiS, puedes ver una ventana informa�va donde se encuentra la opción para 
iniciar el proceso de vinculación y una breve explicación de cómo hacerlo.

NOTA. Debes proporcionar el correo electronico de Gmail configurado en tu telefono al responsable 
TIC de tu centro educa�vo, si no lo haces no podrás vincularte nunca.

La vinculación entre ambos disposi�vos se realiza mediante la lectura de un código QR ubicado en la 
pestaña Acerca de... la barra de herramientas de iRiS del Chromebook de tu hij@.

Al pulsar sobre el botón de Vincular se abrirá la cámara. Cuando escanees el código, la cámara se cerrará 
e iRiS comprobará si el QR es válido y si �enes permisos para vincularte con el Chromebook. Luego te 
pedirá la edad de tu hij@ en el caso de no estar ya configurada.

2.3. PIN.

Por úl�mo, necesitarás crear un código PIN de cuatro dígitos que será u�lizado como contraseña para 
acceder a iRiS, evitando así que tu hij@ pueda acceder a él con facilidad. Cuando confirmes el PIN, 
aparecerá una pantalla para finalizar el asistente.

Además, si no es tu primera configuración, te aparecerá un cuadro de diálogo que te preguntará si desea 
descargar toda la información ya configurada con anterioridad o si deseas empezar desde cero.
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2.4. Primeros pasos en iRiS.

Como se menciona más arriba, el botón    abrirá una ventana en la que podrás vincular otro 
Chromebook o elegir con cual interactuar en ese momento. Si deseas desvincular algún Chromebook de 
la lista tendrás que hacerlo desde la opción Desvincular disposi�vo del menú Ajustes avanzados.

3.1. Vincular nuevo Chromebook

Con tan solo pulsar el botón       podrás realizar el proceso de vinculación para el nuevo Chromebook. 
Los pasos serán los mismos que la primera vez salvo que esta vez no te pedirá el PIN. Esto será necesario 
hacerlo si �enes más de un hijo en el mismo centro educa�vo y también u�liza un Chromebook.

3.2. Cambio de Chromebook

Para cambiar el Chromebook con el que quieres interactuar solo tendrás que pulsar sobre ese nombre y 
esperar a que se ponga naranja. El color naranja indicará con que disposi�vo estás actualmente 
interactuando.

Ahora te encuentras en el menú principal de iRiS. En la parte superior 
izquierda puedes ver el nombre del alumno vinculado y a la derecha dos 
botones, uno para ges�onar los Chromebooks en el caso de vincular más 
de uno, y otro para salir de la aplicación. También puede salir de la 
aplicación si pulsa dos veces el botón atrás de la barra de navegación.

En la ventana puede ver todas las funciones de iRiS, que detallaremos más 
adelante: 

- Escúchame.
- Configuración.
- Monitorización
- Tu filtro de Internet
- GeoFamily.
- Ajustes avanzados.
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3. Vinculación de varios Chromebooks



Escúchame es una innovadora función que te permite bloquear al instante y durante un �empo 
limitado el Chromebook de tu hij@. Se envía una pe�cion de la acción que deben realizar. De este modo 
interactúas digitalmente sin tener que intervenir nega�vamente con una acción directa personalmente. 
En poco �empo tus hijos aprenderán que no tendrán más remedio que realizar tu pe�ción rápidamente.

Acciones: suspenden temporalmente el uso del Chromebook mostrando 
la pe�ción solicitada en la pantalla de tu hij@. Cuando selecciones una 
de las pe�ciones, te saldrá un selector con �empos que irán desde los 5 
minutos hasta las 2 horas.

- Hora de comer
- Hora de dormir
- Hora de estudiar
- Hora de lavarse los dientes
- Hora de irnos
- Hora del baño
- Hora de hablar
- Hora de jugar

Con el botón       podrá ver el �empo que resta 
de suspensión.

4. Escúchame
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En esta ventana �enes acceso a la configuración general de funcionamiento del Chromebook.

5.1. Protección.

Encontrarás las funciones rela�vas al filtro de Internet:

5.1.1. SIN INTERNET.      El Chromebook tendrá red para no perder la 
interacción pero no podrá navegar por Internet.
5.1.2. SIN FILTRO.         El Chromebook no tendrá ningún filtro de Internet y 
podrá navegar libremente.
5.1.3. FILTRO DEL COLEGIO.    Al pulsar en esta opción aparecerá otro 
desplegable más abajo llamado Perfiles de uso. Esa lista con�ene los 
perfiles de Internet ges�onados por tu centro educa�vo. Solo �enes que 
seleccionar uno para ac�varlo en el Chromebook de tu hij@. Además, se le 
sumará siempre el contenido de Tu Filtro de Internet.
5.1.4. TU FILTRO DE INTERNET.        El Chromebook solo filtrará las palabras 
y direcciones que sean bloqueadas desde el menú Tu Filtro de Internet.

5.2. Acceso al Chromebook.

5.2.1. PERMITIDO.       Permites el acceso sin límites (salvo los establecidos 
por el centro educa�vo).
5.2.2. POR HORARIO.    El acceso al Chromebook queda suspendido 
temporalmente según el horario establecido al que se accede pulsando el 
botón        de la barra superior. Son periodos de descanso necesarios.
5.2.3. BLOQUEADO.    Suspendes el acceso al Chromebook de forma 
indefinida hasta que tú vuelvas a permi�r su uso. Esta acción se desac�va 
automá�camente cuando llega el horario de uso establecido por el centro 
educa�vo.

5.3. Horas de descanso.

En el horario puedes marcar las horas o intervalos de horas en los que el 
Chromebook no podrá usarse. Todas las casillas que sean de descanso 
aparecerán en granate, aunque hay que tener en cuenta dos �pos:

- Con horario escolar: el horario muestra las horas de descanso 
establecidas por el colegio en color azul, los descansos marcados por el 
padre en granate (siempre y cuando no sean horas del colegio) y las horas 
permi�das en dos tonos naranjas. Las horas en azul no podrán ser 
modificadas, aunque si deseas marcar como descanso una hora que ya ha 
sido establecida así por el colegio, ésta aparecerá en morado en vez de 
granate y seguirá teniendo la misma función. 

- Sin horario escolar: el horario muestra los periodos de descanso 
previamente configurados en granate y los permi�dos en los dos tonos 
naranjas.

5. Configuración
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Esta ventana muestra datos y estadís�cas.

6.1. Historial de Internet.

Muestra todo el historial de navegación por Internet del Chromebook vinculado. Hay  dos pestañas:

- Todas: registra todas las direcciones web, tanto permi�das como bloqueadas por el filtro.
- Bloqueadas: muestra sólo las direcciones web que han sido bloqueadas.

Si pulsas en cualquier dirección web se le abrirá un diálogo con cuatro opciones:

- Abrir en el navegador: puedes abrir en el navegador la dirección web seleccionada.
- Añadir a la lista blanca: envía la dirección web seleccionada a la lista blanca de Tu Filtro de Internet.
- Añadir a la lista negra: envía 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 bloquedas muestra un diálogo con la palabra o dirección que ha 
generado el bloqueo.

Con el botón cargar datos      puedes refrescar la lista por si hubiese nueva información, aunque esta 
acción ya la realiza automá�camente cada vez que entras a la ventana. 

     Lista negra               Palabras en la Web              Palabras en la Dirección URL          Sin filtrar

Para recibir toda la navegación del disposi�vo es necesario que el interruptor      esté ac�vado. De lo 
contrario no se recibirás ningún evento. Recuerda que puedes decidir no recibir la navegación de tus 
hijos, depende de lo que negocies con ellos.

6. Monitorización
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6.2. Análisis.

La pantalla Análisis con�ene datos estadís�cos acerca del uso del 
Chromebook vinculado. Estas estadís�cas están repar�das en 5 pestañas:

13.2.1. SITIOS VISITADOS. Muestra un gráfico circular y otro de barras con 
los 10 si�os más buscados.
13.2.2. 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.
13.2.3. 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.
13.2.4. SITIOS BLOQUEADOS. Muestra un gráfico circular y otro de barras 
con los 10 si�os más bloqueados.
13.2.5. TÉRMINOS BLOQUEADOS. Muestra un gráfico circular y otro de 
barras con los 10 términos más bloqueados.

Puedes comprobar si hay nuevos cambios pulsando el botón refrescar        .

Puedes configurar tu propio filtro de Internet, creado completamente desde cero por �, para supervisar 
la navegación por Internet de tu hij@. Podrás añadir palabras o frases a cada lista pulsando el botón         
y, cuando lo desees, podrás borrar cada registro añadido seleccionándolo y pulsando el botón         .

12.1. Lista blanca.

Recogerá todas aquellas direcciones web que no quieres que sean bloqueadas. Las páginas web que se 
encuentren en esta lista no serán bloqueadas aunque en su contenido se encuentren direcciones o 
palabras que tenga añadidas en cualquier otra lista de bloqueo. 
Por ejemplo: si añades wikipedia.org a la lista, puedes buscar dentro de su buscador cualquier término y 
nunca se va a bloquear.

12.2. Lista negra.

Estará formada por todas las direcciones que quieres bloquear. Por ejemplo: isis.com.

12.3. Lista de palabras en la web.

Este �po de bloqueo, que puedes combinarlo para bloquear frases exactas, es muy eficaz debido a que 
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 entre comillada. Si la frase va entre comillada, 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.
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12.4. Lista de palabras en la dirección URL.

Por úl�mo, esta lista contendrá palabras que quieres bloquear si aparecen dentro de una dirección URL. 
Este �po de filtrado es muy potente y hay que tener cuidado al usarlo, ya que puede ser muy restric�vo 
y originar falsos posi�vos (paginas buenas bloqueadas por error).

Por ejemplo: la palabra bomba en una  búsqueda de google: h�ps://www.google.es/search?q=bomba, o 
la palabra tribu en la dirección: h�p://www.agenciatributaria.es/.

Esta función te permite conocer la posición (definida por Google Maps) y el historial de localizaciones 
del Chromebook vinculado, gracias a la geolocalización de Google. Cada vez que entres o pulses en el 
botón de cargar        se refrescará la lista  de direcciones que ha ido registrando. También podrá cambiar 
entre las dis�ntas vistas del mapa que ofrece Google.

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

Para recibir localizaciones es necesario ac�var el interruptor           ,  de lo contrario no se registrará nada.

Podrás acceder al historial de localizaciones deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla 
hacia el centro o al pulsar el botón    . Podrás ver como se despliega una ventana con cuatro 
localizaciones y su respec�va 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 Google Maps y Cómo llegar, que te abrirá la función Navegador de Google Maps.

6. GeoFamily
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Este úl�mo menú con�ene configuración avanzada de iRiS.

9.1. Editar PIN.

Desde aquí puedes cambiar el PIN de acceso a la aplicación.

9.2. Editar la edad del alumno.

Puedes cambiar la edad del alumno.

9.3. Borrar configuración.

Restablece los valores por defecto de esta aplicación.

9.4. Borrar registros.

Borra de forma local el historial de Internet y el de localizaciones.

9.5. Desvincular disposi�vo.

Desvincula la aplicación de un Chromebook vinculado. Si hay varios Chromebooks vinculados, en el 
próximo arranque de iRiS te preguntará con que usuario quieres interaccionar o, de lo contrario, te 
cargará el único Chromebook vinculado. Si desvinculas el úl�mo Chromebook, el próximo arranque de 
iRiS será como el primero y tendrás que realizar de nuevo todo el proceso de vinculación.

9.6. Acerca de iRiS Interacción Parental.

Mostrará un diálogo con información de la aplicación.
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9. Ajustes Avanzados


