
Colegio El Salvador

Tutorial Jamf/Zuludesk Parent - WEB 

Este tutorial explica cómo acceder a Jamf/Zuludesk Parent desde un navegador web (Chrome, 
Firefox, Safari, etc.) y cómo usar sus opciones para gestionar restricciones en el iPad de su hij@.


1) Entramos en un navegador del dispositivo elegido para el acceso: móvil, tablet u ordenador.


2) Introducimos el siguiente enlace:


https://colegioelsalvadorleg.jamfcloud.com/parent/login/credentials


3) Introducimos la dirección de e-mail donde hemos recibido el correo con las credenciales y la 
contraseña proporcionada en dicho e-mail. 

Si nos pidiese también la escuela, escribiríamos Colegio El Salvador.


Recordemos que el horario para poder acceder a Jamf/Zuludesk Parent es desde las 17:00 
hasta las 8:00 del día siguiente. Fuera de ese horario, no permite el acceso, ya que las 
restricciones corren a cargo del profesorado. 

- Escuela (si la pide): Colegio El Salvador


- E-mail Address or username: el correo electrónico 
recibido en las credenciales de Parent. 

- Password: la contraseña recibida en las credenciales 
de Parent.


4) La pantalla principal muestra el nombre de nuestr@/s hij@/s y podremos seleccionarlo/s.


soportemochiladigital@colegioelsalvador.com 
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5) Una vez seleccionado nuestr@ hij@, en el menú superior "Allowed Apps", podemos activar o 
desactivar las categorías de aplicaciones que queramos o no permitir (como Social Media, 
Games, Shopping, etc.) en el iPad. 

En ocasiones, algunas de estas restricciones de categorías 
pueden interferir en tareas educativas que tengan que 
realizar. Por ejemplo: un vídeo o elemento multimedia podría 
ser considerado como categoría "Entertainment". Si fuera 
necesario para el uso académico, simplemente pueden 
habilitar esa categoría durante el tiempo que decidan y 
luego volver a bloquearla. 

5)1. En el apartado “Set allowed applications” 
podemos restringir la funcionalidad del iPad.


Hay algunas de esas funcionalidades que vienen ya 
restringidas por defecto y que, por tanto, aunque queden 
habilitadas no pueden acceder (Messages, FaceTime, 
Phone, por ejemplo). 




5)2. Si hacemos click en la opción “Enable App 
Lock” podemos permitirles SOLO las aplicaciones 
que decidamos durante el tiempo que estipulemos. 
Todas las demás aplicaciones se ocultarán de la 
pantalla (no se eliminan del dispositivo) hasta que se 
cumpla el tiempo indicado


Hay algunas de esas aplicaciones que vienen ya restringidas 
y que, por tanto, aunque las dejemos habilitadas no pueden 
acceder (App Store, por ejemplo). 
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6) Una vez seleccionado nuestr@ hij@, en el menú superior “Device Rules” podemos configurar 
reglas que se repitan para no tener que configurarlas todos los días. Se pueden configurar 
reglas por tipo de actividad, por fecha y hora y por localización.


7) Una vez seleccionado nuestr@ hij@, en el menú superior “Device info” podemos encontrar 
información del iPad: el almacenamiento disponible y la batería. La ubicación es aproximada, 
no real.
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