
CORADIR
ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS

Manual de usuario

adc.coradir.com.ar www.coradir.com.ar/kids



Administrador de Disposi�vos CORADIR (ADC)

El Administrador de Disposi�vos CORADIR, es una plataforma web, que junto con el smar�hone KIDS actúan para garan�zar la 
seguridad de sus hijos y seres queridos. El sistema de Administración de Disposi�vos es el que usted podrá u�lizar al momento de 
necesitar buscar y localizar a sus hijos, también le permi�rá mantener el control del Smartphone, proporcionando las funciones 
para bloquear las aplicaciones no deseadas o bloquear por completo el Smartphone Kids.
El Administrador de Disposi�vos CORADIR, no solo puede ser u�lizado desde la web, sino que también puede ser descargada desde 
el Play Store de Android y así u�lizarla desde su Smartphone CORADIR. 
El Administrador de Disposi�vos CORADIR, puede ser u�lizada desde una plataforma web o desde su Smartphone CORADIR 
descargando la app desde la Play Store de Android.

Como comenzar 

¿Como ingresar al Administrador de Disposi�vos CORADIR?
a.  Ingrese a h�p://adc.coradir.com.ar 
b. Para empezar a u�lizar las funciones de la aplicación web Administrador de Disposi�vos CORADIR, usted deberá estar registrado 
en el sistema. 
Para ello usted debe seleccionar la opción REGISTRATE, ingresar los datos solicitados por la aplicación y presionar el botón 
REGISTRARSE.

Una vez registrado, usted esta listo para hacer uso de la aplicación. Para ello deberá ingresar su usuario y contraseña. 
Recuerde que la contraseña definida en la aplicación, también es la que el smatphone Kids le solicitará para ingresar al modo padre.

Paso 2: ¿Como Asociar los smartphones KIDS a la aplicación?
Usted podrá administrar todos sus smartphones KIDS, localizando la posición actual del mismo o realizando un seguimiento en un 
rango de fechas y horas, de manera fácil y sin complicaciones. Podrá tener el control total del disposi�vo y así bloquear las 
aplicaciones no deseadas o boquear por completo la funcionalidad del smartphones KIDS.
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Asociar Disposi�vo

1. Presionar el botón NUEVO, el sistema que se encuentra en la 
parte superior izquierda. La cual abrirá la pantalla Asociar 

Disposi�vo.
2.  Ingresar el Nombre del Disposi�vo.

3.  Ingresar el número de IMEI1. 
NOTA: El número de IMEI se encuentra en una e�queta ubicada 
en el Dorso de la caja del Smartphone Kids, en  una e�queta 
ubicada dentro del Smartphone Kids (pegada en la batería), o 
marcando desde el teléfono el código #06#.
4. Presionar el botón ASOCIAR. El sistema enviará al disposi�vo 
un alerta con el Código de Asociación.

NOTA: Si el código no se visualiza en el disposi�vo, por favor 
presionar el botón REGENERAR CÓDIGO.
5. Ingresar el Código de Asociación, y presionar el botón 
VERIFICAR.

6. El disposi�vo se encuentra asociado y listo para poder ser 
u�lizado en el sistema.

Controlar Disposi�vo

El administrador de disposi�vos CORADIR, le permite a usted 
administrar las funciones proporcionadas por el sistema 
Smartphone KIDs.
Usted puede ingresar los contactos de MAMA, PAPA y el contacto de 
PANICO. 
Al ingresar el número de MAMA y PAPA, la aplicación asocia los 
contactos al disposi�vo. 
Al ingresar el número de PANICO, la aplicación asocia el contacto 
ingresado con la función de pánico del Smartphone kids, u�lizando 
este número como contacto cuando el disposi�vo se ponga en modo 
pánico.
Al ingresar el número de Pablito, la aplicación asocia el contacto 
ingresado y permite realizar llamadas directas al disposi�vo.

La aplicación muestra estado actual de la batería del disposi�vo
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Funciones principales

Bloquear Disposi�vo 

Con la opción Bloquear, en caso de 
extravío o robo, usted podrá bloquear el 
Disposi�vo por completo, quedando 
éste totalmente inu�lizado.

a. Presionar el botón BLOQUEAR 
DISPOSITIVO.
b. Automá�camente el sistema bloquea 
el smartphone KIDS  y pinta de color 
rojo el botón.
c. Para desbloquear el disposi�vo, 
p r e s i o n a r  e l  e l  b o t ó n  B L O Q U E A R  D I S P O S I T I V O , 
automá�camente el sistema desbloquea el smartphone KIDS.

Alarma sonora

Con la opción Alarma Sonora, la cual hace que el disposi�vo 
emita una alarma sonora, usted podrá encontrar rápidamente 
su smartphone Kids, en caso de extravío o robo del mismo. La 
alarma solo puede ser desac�vada desde la aplicación ADC.
a. Presionar el botón ALARMA SONORA.
b. Automá�camente el sistema hace que el Smartphone Kids 
emita una alarma sonora  y pinta de color rojo el botón.
c. Para parar la alarma del Smartphone Kids, presionar el botón 
ALARMA SONORA, automá�camente el Smartphone Kids deja 
de sonar y despinta el botón.

Desac�var Modo Pánico

El modo Pánico es una de las 
principales funciones de seguridad 
del Smartphone KIDs, el cual 
mediante el envió de mensajes de 
alerta a contactos de confianza 
predefinidos, permite alentar de un 
presunto hecho de inseguridad.

Al presionar en el Smartphone KIDs 
el modo pánico, el mismo envía 
mensajes de alerta al contacto de 
confianza que fue previamente 
definido y a los contactos definidos 
como mama y papa. La aplicación 

muestra al disposi�vo en color rojo y ��lante, avisando así de 
forma visual.
El Smartphone KIDs saldrá del modo pánico, solo si usted lo 
desac�va desde la aplicación ADC. 

Ubicación Actual

La ubicación actual muestra en el mapa, la úl�ma posición 
registrada por el Smartphone KIDS, permi�endo saber de forma 
inmediata la ubicación actual geográfica del disposi�vo. 

LOCALIZAR

La función Ubicación Actual también le habilita la Posibilidad de 
realizar búsquedas más avanzadas, obteniendo el recorrido 
marcado por el disposi�vo, del día de hoy, ayer y la úl�ma 
semana.

Bloquear Aplicaciones

El Administrador de Disposi�vos CORADIR, le permite a usted 
tener el control de los smartphone KIDs asociados a su cuenta, 
bloqueando las aplicaciones que hayan sido instaladas, pero 
que no son deseadas.
a. Presionar el botón BLOQUEAR APLICACIONES, 
b. Seleccionar las aplicaciones que desea bloquear.
c. Presionar el botón GUARDAR, el Sistema automá�camente 
bloquea las aplicaciones, Denegando desde el Smartphone 
KIDS el acceso a las mismas.
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Editar Perfil
El Administrador permite editar el perfil del usuario:

1. Perfil de usuario
 a. Editar Nombre y Apellido. 
 b. Editar email de contacto.
 c. Seleccionar una imagen de perfil predefinida o subir alguna nueva que desee.

2. Seguridad 
 a. Restaurar la contraseña para el acceso al sistema.
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