
Jamf Parent

Jamf Parent dispone de una herramienta con la que los padres 
podrán administrar el dispositivo de sus hijos fuera del horario 
escolar. Esto permitirá que el alumno haga los deberes sin 
distracciones, dando un buen uso al dispositivo.

Jamf Parent es accesible desde la web y desde la aplicación tanto en iOS como Android. 

Los padres pueden evitar distracciones 
restringiendo el uso de aplicaciones, 
redes sociales, notificaciones y tiempo 
de juego.

Mediante un sencillo asistente, los 
padres podrán configurar reglas 
personalizadas, con las que varias 
res t r i c c i ones pod rán ap l i ca rse 
automáticamente en un horario.

Restricciones Reglas personalizadas



En el navegador escribimos la dirección para acceder al panel:

Jamf Parent

https://"COLEGIO".jamfcloud.com/parent/ 

En “COLEGIO” hay que poner el dominio que registró vuestro centro

Rellenamos las dos casillas con nuestras credenciales de padres



Una vez iniciado sesión en Jamf Parent, nos aparecerán nuestros 
hijos.

Al hacer clic en un alumno, entramos en la información de sus dispositivos.

Si haces clic en el perfil del padre aparecerá su información y dará la opción de 
modificar su contraseña de acceso.

Jamf Parent



Al hacer clic en un alumno, nos abrirá el apartado “Allowed Apps” 
que, a su vez, se divide en otros tres apartados.

Set Allowed Applications: Te permite bloquear instantáneamente 
una aplicación interna del dispositivo.
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Enable App Lock: Te permite bloquear instantáneamente 
cualquier aplicación instalada en el iPad estableciendo una 
duración determinada.
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Allowed App Categories: Hace referencia a las categorías que se 
establece en App Store, bloqueando todas las aplicaciones según su 
categoría.

Aplicaciones 
activadas 

(Sin restringir)

Aplicaciones 
desactivadas 
(Restringidas)



Restricciones

En el apartado “Devices Rules”, podemos crear una regla donde 
establecer varias restricciones asignándole también el horario que 
estará activo. 

En la primera pantalla elegimos en qué se basará esta regla para aplicar las 
restricciones. Elegiremos “Date & Time”.



Restricciones

En la segunda pantalla “Package” elegimos la categoría, según las 
restricciones que vayamos a establecer.

Después se especificarán los días y el horario que estará activa.

Por último, tendremos que ponerle un nombre a esa regla y aparecerá un resumen 
de todo el proceso. Ya tendremos la regla para empezar a establecer restricciones 



Restricciones

Cuando pulsamos en la regla recién creada nos aparecerán 
diferentes opciones.

En “Time” podemos modificar el horario que ya habíamos establecido mientras 
creábamos la regla y en “Settings” podemos modificar el nombre o eliminar la 
regla.

En “Allowed Apps” tenemos los apartados:

- Set Allowed Applications: Te permite 
bloquear instantáneamente una aplicación 
interna del dispositivo.

- Allowed App Categories: Hace referencia a 
las categorías que se establece en App 
Store, bloqueando todas las aplicaciones 
según su categoría.



Dispositivos

En “Device Info”, aparece la información de sus dispositivos, como 
el número de serie, porcentaje de batería, almacenamiento y 
ubicación.



Ubicaciones

En el apartado “Locations”, podemos definir ubicaciones, las cuales 
podremos usar para crear restricciones en base a la ubicación del 
dispositivo.



Consejos

Jamf School obtiene la ubicación de los dispositivos a partir de la 
dirección IP, la cual corresponde al proveedor de servicios de internet. 
Por esto, la ubicación obtenida puede ser muy inexacta a la real. No 
recomendamos establecer restricciones a partir de una ubicación 
concreta.

Muy importante: el colegio puede establecer un horario a los padres 
para acceder a la plataforma de Jamf Parent. Al terminar ese horario, se 
termina el acceso, pero no las restricciones aplicadas. Por ello, para 
evitar interferencias con el funcionamiento de las clases, es muy 
importante establecer correctamente el horario de las restricciones.


