iPad: Tiempo en Pantalla
Empezando
Screen Time/Tiempo en Pantalla es una función que le
permite monitorear y limitar la cantidad de tiempo que su
estudiante pasa usando su iPad. Este documento le guía a
través de la configuración del Screen Time.
1.

Busque la aplicación "Settings" y tóquela para abrirla:

2.

En el lado izquierdo, busque y toque “Screen Time”:

3.

Debería aparecer el asistente de configuración de
Screen Time:

4.
5.

Toca “Continue”.
Is This iPad for Yourself or Your Child?: Toca “This
is My Child’s iPad”.
6. Downtime: Downtime es un período de tiempo durante
el cual no desea que se use el iPad. Elija una hora de
inicio y una hora de finalización. Toque "Set
Downtime".
7. App Limits: App Limits establece la cantidad de
tiempo que se puede usar una aplicación en particular
cada día. No establezca App Limits porque
interferirá con las instrucciones de 4J y puede
inutilizar el iPad. Toca "Not Now".
8. Content & Privacy: Toca “Continue”.
9. Screen Time Passcode: El código de acceso se utiliza
para cambiar la configuración del Screen Time y evitar
los límites. Por ejemplo, si desea permitir que se utilice
el iPad durante Downtime. Elija un código de acceso
que no olvidará. Escriba el código de acceso y luego
vuelva a escribir el código de acceso para verificarlo.
10. Screen Time Passcode Recovery: ¡No ingrese una
ID de Apple! Toca “Cancel”:

Aparece una ventana preguntando "¿Are you sure?”.
Toca “Skip”:

Si el asistente no aparece, toque el botón "Turn on
Screen Time" para iniciar el asistente:
11. ¡Screen Time ya está configurado! El tiempo de uso del
iPad se muestra en la parte superior de la sección
Screen Time.
12. Para desactivar Screen Time, desplácese hasta la
parte inferior de la sección, toque "Desactivar Screen
Time" e ingrese el código de acceso
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