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Día de la Internet Segura 2021: incluso los niños 
pueden navegar con seguridad  
Madrid, 8 de febrero de 2021 – El 9 de febrero de 2021 es el Día de la Internet Segura. Este día pretende 
poner de manifiesto los peligros que acechan en Internet, especialmente a los más jóvenes. Tanto los 
niños como los padres deben reconocer los riesgos online y saber qué consejos y herramientas hacen 
que el acceso a Internet sea lo más seguro posible. devolo los enumera para celebrar esta fecha.  

Los temas de este comunicado de prensa: 

• Aumenta el cibermobbing 

• Utilizar Internet de forma segura 

• Internet más seguro con devolo 

• Precios y disponibilidad 

 

Aumenta el cibermobbing 
Los niños entran en contacto con Internet y la comunicación online cada vez en edades más tempranas al 
usar, por ejemplo, las primeras aplicaciones de juegos, entrar a portales de vídeo o utilizar softwares de 
comunicación. En un entorno cada vez más digital, estos primeros pasos combinados con una educación 
mediática activa representan una experiencia de aprendizaje muy valiosa. No obstante, también albergan un 
gran número de peligros. Así lo demuestran, por ejemplo, las alarmantes cifras del Estudio Cyberlife III, 
publicado en noviembre de 2020. Según este informe, el 37,5% de los escolares encuestados ya había sido 
víctima de cibermobbing, un aumento drástico en comparación con el resultado de 2017, cuando la proporción 
era del 24,2%. Los ejemplos de cibermobbing incluyen el acoso, la coacción o la difamación en los espacios 
digitales. Sin embargo, no es ni mucho menos el único riesgo en Internet. Lo peor de todo es que Internet 
también contiene peligros como el robo de datos personales o de identidades (digitales). 

A pesar de estos riesgos, nunca se deben olvidar los aspectos positivos de Internet. Al fin y al cabo, la 
presencia online permite a los niños estar en contacto con sus amigos, investigar cuando estudian y 
prepararse adecuadamente para su vida futura. Por ello, es importante un manejo consciente de este medio 
y los correspondientes mecanismos de seguridad. 

 

 

 

https://www.tk.de/resource/blob/2095298/e576a0e34a8731c50c60d9edbb661ca7/studie-cybermobbing-2020-data.pdf
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Utilizar Internet de forma segura 
Por tanto, los consejos más importantes en el uso diario de Internet incluyen también un examen consciente. 
Los padres deben saber qué consumen los niños y hablarles de estos contenidos y del medio en términos 
generales. A este respecto, también deberían explicarse los siguientes aspectos: 

• Cualquiera que publique fotos u otra información en línea de cualquier manera debe ser consciente 
de que estos datos pueden caer en manos de otras personas. 

• En Internet las personas pueden fingir ser alguien completamente diferente. 

• Detrás de hipervínculos aparentemente inofensivos puede esconderse un contexto peligroso. 

Por supuesto, es muy importante que los padres se mantengan al día y hablen siempre con los niños con total 
confianza. La curiosidad debe considerarse con la misma seriedad que las ansiedades y los problemas. Y es 
que una base sólida de confianza es muy importante, sobre todo en lo que se refiere a temas potencialmente 
difíciles como el cibermobbing. 

 

Internet más seguro con devolo 
El hardware y el software con mecanismos de seguridad fiables son igualmente importantes. Los especialistas 
alemanes en redes de devolo en Aquisgrán ofrecen para sus adaptadores de la serie de productos devolo 
Magic las más modernas funciones de protección, como la codificación AES de 128 bits y la posibilidad de 
limitar el tiempo de uso de Internet. Mediante una administración de usuario intuitiva y sencilla se pueden 
definir horarios de tiempo o limitar el uso de Internet a determinadas horas. Así, los niños pueden aprender 
gradualmente a desenvolverse en el mundo online. La mejor manera de hacerlo es de la mano de sus padres. 

Esto funciona muy bien con los adaptadores de la serie de productos devolo Magic, ya que los dispositivos 
convierten cualquier 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 Wi-Fi mesh hacen que las 
conexiones online sean extremadamente estables y fiables. La razón: los adaptadores controlan 
automáticamente, por ejemplo, la distribución de datos y garantizan que los terminales se comuniquen 
siempre con el mejor punto de acceso posible. La compatibilidad con el actual estándar de seguridad WPA3 
de la Wi-Fi Alliance también garantiza conexiones extremadamente seguras y protege sus datos. 

 

Precios y disponibilidad 
El modelo Magic 2 WiFi next se recomienda, por ejemplo, para una fuerte combinación de Powerline y Wi-Fi 
mesh. Además de dos puertos LAN gigabit integrados, estos adaptadores ofrecen una Wi-Fi extremadamente 
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estable con tecnología MIMO multiusuario para la compatibilidad simultánea de varios dispositivos. devolo 
Magic 2 WiFi next está disponible como starter kit con dos adaptadores por 199,90 euros, como multiroom kit 
con tres adaptadores por 299,90 euros, o individualmente a un precio de 129,90 euros. Otra solución 
combinada de primera clase es Magic 1 WiFi, que es ideal para fines de entretenimiento con velocidades Wi-
Fi de hasta 1.200 Mbps. Tiene un precio individual de 99,90 euros, en un kit de inicio con dos adaptadores a 
149,90 euros y en un kit multi-habitación con tres adaptadores a 239,90 euros. 

Aún más comodidad ofrecen los kits mesh WiFi 2 especialmente optimizados de devolo, que llevan la red 
doméstica de última generación a todos los hogares y son especialmente adecuados, por ejemplo, mediante 
la tecnología "multi-user multiple-input multiple-output" (MU-MIMO), para suministrar simultáneamente a 
varios terminales una recepción Wi-Fi óptima. devolo Mesh WiFi 2 está disponible como kit de inicio con dos 
adaptadores por 249,90 euros (IVA incluido). devolo Mesh WiFi 2 Multiroom Kit se recomienda para la 
cobertura de áreas de vivienda más grandes. Cuenta con tres adaptadores y cuesta 369,90 euros (IVA 
incluido). 

Todos los precios especificados incluyen el IVA. Todos los productos mencionados son compatibles entre sí 
para poder ampliar la red doméstica de forma flexible. Además, devolo ofrece todos los productos con una 
garantía del fabricante de tres años. 
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Press release 

 

 
Más información disponible en: https://www.devolo.es/ 
 

Sobre devolo 

devolo hace posible la conexión inteligente y anima tanto a los consumidores como a las empresas a 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo digital. Las soluciones de redes domésticas de devolo 
llevan el Internet de alta velocidad y la conexión Wi-Fi a cualquier rincón de la casa a través de la red eléctrica. 
En el sector profesional, devolo hace realidad la visión de la IOT (Internet de las Cosas) ampliamente 
conectada. Ya sea en proyectos industriales o en el cambiante sector de la energía, allí donde se requiere 
una comunicación de datos altamente segura y de excelente rendimiento, los socios confían en devolo. La 
compañía fue fundada en 2002 y está representada por sus propias filiales y socios en 19 países. 
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