
 

Manual Zuludesk Parent



Zuludesk Parent 
La aplicación de Padres de Zuludesk está diseñada específicamente para los padres. Cuando su hijo o hija tiene 
que hacer una tarea en el iPad es posible que se distraiga con las redes sociales, mensajes de texto o juegos. 
Con Zuludesk Parent son capaces de restringir el iPad con unas aplicaciones específicas durante un periodo de 
tiempo. En este tiempo sólo podrá utilizar esas aplicaciones y no podrá recibir mensajes ni notificaciones. Sin 
distracciones!! 

Hay dos maneras de acceder a zuludesk parent. A través de una web que podemos entrar desde cualquier 
ordenador ya sea de Apple, Windows o Linux y descargando la App Zuludesk Parent desde el App Store de iOS 
tanto para iPhone como para iPad. 

Zuludesk Parent WEB 

1.- Lo primero es entrar en la web de zuludesk parent y acceder con el usuario y contraseña 
que tiene que facilitaros el centro. 

https://parent.zuludesk.com 

https://parent.zuludesk.com


2.- En la pantalla principal nos aparecerán nuestros hijos, elegimos al que queremos poner las 
restricciones. 

3.- Nos aparecerá los datos del iPad del niño seleccionado. Para poner restricciones pulsamos 
sobre la pestaña Restrictions 



4.- Aquí podemos desactivar algunas funciones del iPad, como la cámara, los mensajes, el 
mail… 

5.- Marcando la opción de Enable App Lock podemos elegir las aplicaciones con las que 
queremos puedan utilizar y el resto no estarán disponibles mientras dure el bloqueo. 



6.- Elegimos las Apps que pueden utilizar (1), el tiempo que estará el bloqueo activo (2) y 
pulsamos Apply App Block (3). En unos segundos se aplicarán las restricciones durante el 
tiempo establecido. Al terminar el tiempo el iPad se liberará y estarán todas las opciones 
disponibles. 



Otra opción es crear unas restricciones predefinidas para que siempre se apliquen en un 
determinado horario y día. Por ejemplo de lunes a viernes de 18:00 a 20:00h 

Para esto tenemos que crear y una “receta” y podemos crear varias según nuestras 
necesidades. 

1.- Lo primero pulsamos sobre la pestaña Recipes y luego sobre Add 

2.-Pulsamos sobre Location y pulsamos Next 

 



3.-Activamos la casilla de Everywhere y pulsamos Next 

4.- Pulsamos sobre Custom y pulsamos Next 



5.- Elegimos los días de la semana (1) y el horario (2) y pulsamos Next 

6.- Ponemos el nombre que queramos y pulsamos Configure 



7.-Una vez está creada la receta pulsamos sobre ella y configuramos las restricciones y las 
Apps que queremos que puedan utilizar. 

8.-Elegimos las restricciones (1) y activamos Enable App Block (2) 



9.-Elegimos las Apps que queremos utilizar (1) y pulsamos Close (2). Ya tenemos configurada 
la receta. Ésta se aplicará cuando esté dentro del horario. 



APP Zuludesk Parent iOS 

1.- Lo primero es entrar en la App de Zuludesk parent y acceder con el usuario y contraseña 
que tiene que facilitaros el centro. La App la encontramos en la App Store del iPad o de 
iPhone y buscamos Zuludesk Parent. 



2.-  En la pantalla principal nos aparecerán nuestros hijos, elegimos al que queremos poner 
las restricciones. 



3.- Nos aparecerá los datos del iPad del niño seleccionado. Para poner restricciones pulsamos 
sobre la pestaña Restrictiones  



4.-Aquí podemos desactivar algunas funciones del iPad, como la cámara, los mensajes, el 
mail… 



5.-Aquí elegimos las aplicaciones que queremos puedan utilizar y el resto no estarán 
disponibles mientras dure el bloqueo. También hay que elegir el tiempo que estarán 
bloqueadas. 



6.- Aquí se nos muestra las Aplicaciones bloqueadas y el tiempo restante hasta que se 
elimine la restricción. También podemos cambiar o deshabitar el bloque pulsando Disable 
App Lock 



Otra opción es crear unas restricciones predefinidas para que siempre se apliquen en un 
determinado horario y día. Por ejemplo de lunes a viernes de 18:00 a 20:00h 

Para esto tenemos que crear y una “receta” y podemos crear varias según nuestras 
necesidades. 

1.- Lo primero pulsamos sobre la pestaña Recetas y luego sobre Crear receta 



2.-Elegimos Todas las ubicaciones y pulsamos Siguiente 



3.-Elegimos Custom y pulsamos Siguiente 



4.- Seleccionamos los días de la semana que queremos que se aplique la receta y el horario. 



5.- Le ponemos un Nombre a la Receta y pulsamos Create 



6.-Una vez está creada la receta pulsamos sobre ella y configuramos las restricciones y las 
Apps que queremos que puedan utilizar. 



7.-Pulsamos sobre Restricciones 



8.-Elegimos las restricciones y pulsamos sobre Habilitar bloqueo de Aplicaciones para elegir 
las Apps que queremos habilitar. 



9.-Y por último elegimos las Apps y pulsamos Ok 


