HERRAMIENTAS DE NETFLIX
PARA EL CONTROL PARENTAL
CÓMO UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL PARENTAL
DE NETFLIX
Antes que nada, tienes que crear un perfil infantil.

PERFILES INFANTILES
CÓMO CREAR UN PERFIL CON UNA CALIFICACIÓN POR EDADES ESPECÍFICA
1. Accede a tu página Administrar perfiles (haz clic en “Más” en la aplicación móvil o selecciona el menú
desplegable en el navegador). Solo se pueden añadir perfiles en los dispositivos fabricados después de 2013.

2. Selecciona Añadir perfil.
3. Ponle un nombre al perfil.

4. (Optativo) Si quieres utilizar la experiencia Infantil para menores de 13 años, selecciona Infantil.
5. Selecciona Continuar.
El nuevo perfil aparecerá en la lista de perfiles de tu cuenta.

CONTROLES CON PIN
CÓMO BLOQUEAR O DESBLOQUEAR PERFILES DE TU CUENTA
1. Accede a tu página Cuenta (Netflix.com/account) en un navegador web.
2. En el apartado «Configuración», abre la opción Control parental del perfil que quieras bloquear.
3. Cambia el ajuste de Bloqueo de perfil.
4. Escribe la contraseña de tu cuenta de Netflix en la pantalla.
5. Marca la casilla Solicitar un PIN para acceder al perfil seleccionado.
Si no quieres que se solicite un PIN, quita la marca de la casilla.
6. Escribe cuatro cifras en el campo del PIN. Este será tu PIN del Bloqueo de perfil.
Si no quieres que los menores puedan añadir perfiles de visionado a tu cuenta sin escribir un PIN,
selecciona Solicitar el PIN para añadir nuevos perfiles.
7. Selecciona Enviar.
A partir de ahora, tendrás que escribir este PIN de Bloqueo de perfil cuando quieras acceder al perfil bloqueado o reproducir
un título que se haya descargado en ese perfil.
Si quieres que se exija un PIN para la creación de perfiles nuevos en tu cuenta, selecciona Solicitar el PIN de [nombre del perfil
principal] para añadir nuevos perfiles en el ajuste Bloqueo de perfil del perfil principal.

CENTRO DE PERFILES
En el centro de perfiles, puedes acceder y configurar los contenidos, configurar la reproducción y consultar el historial
de visionado de cada perfil.
•C
 alificación por edades: te permite asegurarte de que solo sean visibles los contenidos para la calificación
por edad seleccionada. También puedes impedir la reproducción de determinados títulos en el perfil.
•C
 ontroles de reproducción automática: te permiten limitar los contenidos que se reproducen
automáticamente.
•A
 ctividad de visionado: te muestra todos los títulos que se han reproducido en un perfil infantil y cuándo
se vieron.

CÓMO ELEGIR LA CALIFICACIÓN POR EDADES O BLOQUEAR TÍTULOS
1. Si todavía no lo has hecho, crea un perfil para el/la menor.
2. Accede a tu página Cuenta (Netflix.com/account) en un navegador web.
3. En el apartado «Configuración», abre la opción Control parental del perfil que quieras gestionar.
4. Cambia el ajuste de Restricciones a la visualización.
5. Escribe tu contraseña de Netflix.
6. Configura la calificación por edades de las series y películas que quieras permitir en ese perfil.
7. Debajo de Restricciones de títulos, escribe el título y haz clic en él cuando aparezca.
Verás una lista de los títulos restringidos de color rojo.
8. Selecciona Enviar.

CÓMO ACTIVAR/DESACTIVAR LA REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA
1. Accede a tu página Cuenta (Netflix.com/account) en un navegador web.
2. En el apartado «Configuración», abre la opción Control parental del perfil para el que quieras activar/desactivar
la reproducción automática.
3. Cambia su Configuración de reproducción.
4. Pon o quita la marca de la opción Reproducir automáticamente el siguiente episodio de la serie
en todos los dispositivos.
5. Selecciona Guardar.
Si está activado el ajuste «Reproducir automáticamente el siguiente episodio», el próximo episodio de la serie se reproducirá
automáticamente. Si quieres volver a activar la reproducción automática, solo tienes que activar este ajuste del perfil en cuestión.

CÓMO ACCEDER AL HISTORIAL DE VISIONADO DE UN PERFIL INFANTIL
Puedes saber qué series y películas han visto los menores de la casa si tienen sus propios perfiles dentro de tu cuenta.
1. Accede a tu página Cuenta con un navegador web.
2. En el apartado «Configuración», abre la opción Control parental del perfil que quieras gestionar.
3. Abre la Actividad de visionado.
En esa página verás todos los títulos que se han visionado en ese perfil y cuándo ha sido. Si la lista está incompleta, puedes
cargar más títulos con el botón «Mostrar más».

