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Los niños pueden navegar seguros en internet
con devolo
Buenos Aires, 11 de marzo de 2021 – Con el regreso a clases, en la modalidad presencial y virtual, las
familias volvieron a hacer un uso intensivo de internet en los hogares. Tanto los niños como los padres
deben reconocer los riesgos en línea y saber qué consejos y herramientas hacen que el acceso a
internet sea lo más seguro posible.
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El ciberacoso va en aumento
Los niños a edades cada vez más tempranas están entrando en contacto con internet y la comunicación en
línea, por ejemplo, a través de las clases por plataformas virtuales, las primeras aplicaciones de juegos,
portales de video o software de comunicación. En un contexto donde nuestro entorno es cada vez más digital,
la experiencia en internet combinada con la educación del uso de esas herramientas, representará en esta
vuelta a clases, de un aprendizaje muy valioso. El uso de internet brinda muchos beneficios, pero también
encierra una gran cantidad de peligros. Así lo muestran, por ejemplo, las alarmantes cifras del Estudio
"Cyberlife III" de noviembre de 2020: según este reporte, el 37,5% de los estudiantes encuestados ya habían
sido víctimas de ciberacoso, un aumento drástico en comparación con el resultado de 2017 cuando la
proporción era del 24.2 por ciento. Los ejemplos de ciberacoso incluyen el acoso, la coerción o la difamación
en los espacios digitales. Sin embargo, está lejos de ser el único riesgo en Internet. Lo peor de todo es que
Internet también tiene peligros como el robo de datos personales o identidades (digitales).
Sin embargo, estos riesgos nunca deberían hacerle olvidar los aspectos positivos de Internet. Después de
todo, una presencia en línea permite a los niños realizar investigaciones cuando estudian, mantenerse en
contacto con amigos y prepararse adecuadamente para su vida futura. Por tanto, el manejo consciente de
este medio y los mecanismos de seguridad correspondientes son importantes.

Usar el Internet de manera segura
Los consejos más importantes en el uso diario del Internet también incluyen un examen consciente. Los
padres deben conocer qué contenido consumen los niños, así como hablar con ellos sobre dicho contenido y
el medio en términos generales. También deben explicarse los siguientes:
• Quien publica fotos u otra información en línea de cualquier forma debe estar consciente de que estos
datos pueden caer en manos de otras personas.
• Cuando están en línea, las personas pueden pretender ser alguien completamente diferente.
• El contexto peligroso puede estar oculto detrás de hipervínculos aparentemente inofensivos.
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Por supuesto, es extremadamente importante que los padres se mantengan actualizados y siempre hablen
con los niños. La curiosidad debe abordarse con la misma seriedad que las ansiedades y los problemas. Eso
es porque es muy importante tener una base sólida para la confianza, especialmente en lo que respecta a
temas potencialmente difíciles como el ciberacoso.

“Internet más Seguro” con devolo
El hardware y software que contienen mecanismos de seguridad confiables son igualmente importantes. Los
especialistas en redes alemanes de devolo ofrecen para sus adaptadores de la serie de productos devolo en
Argentina, funciones de protección de última generación, como la encripción AES de 128 bits y la posibilidad
de limitar el tiempo de uso de Internet. Los contingentes de tiempo fijo se pueden definir mediante una
administración de usuario intuitiva y sencilla, o el uso de Internet se limita a determinados horarios. Por tanto,
los niños pueden aprender gradualmente a interactuar con el mundo en línea. La mejor forma de hacerlo es
de la mano de sus padres.
Esto funciona muy bien con los adaptadores de la serie de productos devolo, ya que los adaptadores
convierten cada toma de corriente en un punto de acceso a Internet de alta velocidad, ya sea de forma
inalámbrica o mediante un enlace por cable. Las modernas funciones de mesh Wi-Fi hacen que las
conexiones en línea sean extremadamente estables y confiables. La razón: los adaptadores controlan
automáticamente, por ejemplo, la distribución de datos y garantizan que las terminales siempre se
comuniquen con el mejor punto de acceso posible. El soporte para el estándar de seguridad WPA3 actual de
Wi-Fi Alliance también garantiza conexiones extremadamente seguras y protege tus datos.
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Sobre devolo
devolo convierte en inteligente la casa y también la red eléctrica. Los adaptadores PLC-Powerline de devolo
se usan para llevar una alta velocidad de conexión a Internet por todas las habitaciones. Ya son más de 40
millones los adaptadores dLAN vendidos por devolo a nivel internacional. Además, los clientes de devolo
Home Control disfrutan de las posibilidades de un hogar inteligente: dispositivos de configuración rápida,
expandibles hasta donde se desee y controlables a través de su smartphone. Como socio OEM (Original
Equipment Manufacturer), devolo adapta individualmente sus productos y soluciones a las necesidades de
las compañías internacionales de telecomunicaciones. En el sector profesional, la transformación de la
infraestructura de suministro de energía ofrece oportunidades adicionales. Las soluciones de devolo también
pueden ser utilizadas para monitorear y controlar nuevas redes inteligentes en tiempo real, así como para
implementar servicios completamente nuevos. devolo fue fundada en 2002 y actualmente emplea a unas 300

Comunicado de Prensa

personas. El líder del mercado mundial en tecnología Powerline está representado por sus propias filiales y
por socios en 19 países.

