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Tu licencia se limita a un período de 12 meses a partir de la fecha 
de activación en el portal My Kaspersky.

Para obtener más información, te recomendamos que 
consultes uno de los siguientes recursos de soporte:

• Base de conocimientos, disponible en  
support.kaspersky.com. Esta contiene respuestas 
detalladas a preguntas sobre la instalación, 
la configuración y el uso de productos de Kaspersky Lab.

• El portal web My Kaspersky, disponible  
en https://center.kaspersky.com/

Contacto:
Kaspersky Lab,
39A/2 Leningradskoe Shosse,
Moscú, 125212, Federación Rusa
Correo electrónico:  
info@kaspersky.com
Tel.:  +7 (495) 797-8700 

+7 (495) 956-7000

Soporte: 
http://support.kaspersky.com

Información general: 
latam.kaspersky.com  
www.securelist.com
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Nota: Kaspersky Lab se reserva el derecho de modificar, sin previo 
aviso, la interfaz gráfica de usuario del servicio. La versión más 
reciente del producto se puede descargar en latam.kaspersky.com



Gracias por tu interés  
en el servicio Kaspersky Safe Kids.
Kaspersky Safe Kids te ayuda a encontrar formas más seguras para que tus hijos exploren 
el mundo digital. Con la programación de uso de los dispositivos, las notificaciones 
automáticas sobre actividades sospechosas, las zonas seguras con GPS y los resúmenes 
de lo que buscan, ven y comparten, Kaspersky Safe Kids te ayuda a mantenerte al tanto 
de las actividades de tus hijos y a protegerlos de los peligros digitales.

El servicio incluye las aplicaciones de Kaspersky Safe Kids y el portal My Kaspersky:

•  Las aplicaciones de Kaspersky Safe Kids (para Windows, Mac, Android y iOS) controlan 
las actividades de tus hijos en sus dispositivos para ayudarte a protegerlos. Para utilizar 
el servicio, debes instalar la aplicación en todos los dispositivos que usan tus hijos 
y conectar los dispositivos al portal My Kaspersky.

•  El portal My Kaspersky (https://center.kaspersky.com/mykids) te permite administrar los 
perfiles de los niños y las reglas de seguridad para todos los dispositivos. Podrás monitorear 
y ver informes resumidos y detallados (en función de la licencia que tengas) sobre la actividad 
de tus hijos, además de aplicar y ajustar las reglas de seguridad y las notificaciones.

Conecta todas tus aplicaciones al portal My Kaspersky:

•  Utiliza el nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y la contraseña de tu cuenta 
de My Kaspersky. Tú defines la dirección de correo electrónico y la contraseña, y debes 
asegurarte de que solo tú las conozcas.

•  Para desbloquear las funciones premium, visita https://center.kaspersky.com/mylicenses  
y escribe el código de activación en el campo "Agregar un código de activación".

Importante

•  Asegúrate de usar una sola cuenta de My Kaspersky para todas tus aplicaciones, ya que 
la licencia de Kaspersky Safe Kids (disponible únicamente en la versión premium) solo 
se puede utilizar con una misma cuenta.

•  Para utilizar Kaspersky Safe Kids, registra la cuenta de My Kaspersky en el país donde hayas 
comprado la licencia; de lo contrario, la activación del servicio no estará disponible.

Kaspersky Safe Kids permite que los padres se aseguren de que cada uno de sus hijos esté 
sujeto a reglas de protección personalizadas y apropiadas para su edad.

También podrás recibir informes sobre la actividad de tu hijo en la dirección de correo 
electrónico que hayas especificado al registrar tu cuenta de My Kaspersky.

Además, podrás instalar la aplicación Kaspersky Safe Kids en tu propio iPhone, iPad 
o dispositivo Android e iniciar sesión con tu cuenta de My Kaspersky (indica que el usuario 
principal del dispositivo será un padre al seguir las instrucciones del asistente de instalación). 
Esto te permitirá administrar los perfiles y las reglas de seguridad de los niños, como también 
recibir notificaciones en tiempo real sobre actividades sospechosas que se detecten en sus 
dispositivos móviles.

Cómo utilizar el servicio Kaspersky Safe Kids:

Método 1:
1.  Crea una cuenta de My Kaspersky o utiliza una existente para iniciar sesión en el portal.

2.  Crea un perfil para tu hijo (especifica un apodo y el año de nacimiento, y agrega 
una imagen para el perfil) en My Kaspersky, en la sección ‘Kids’ Niños.

3. Selecciona los dispositivos que usa tu hijo.

4. Instala la aplicación relevante de Kaspersky Safe Kids en esos dispositivos.

5.  Conecta los dispositivos a My Kaspersky utilizando el nombre de usuario y la contraseña 
de tu cuenta de My Kaspersky.

Método 2:
1.  Descarga e instala la aplicación relevante de Kaspersky Safe Kids en todos los dispositivos 

de tu hijo:

Para una PC con Windows

•  Visita latam.kaspersky.com/safe-kids  
y dirígete a la sección "Cómo se instala".

•  Selecciona "Windows" para iniciar de forma 
automática la descarga de la aplicación.

•  Ejecuta "Setup.exe" para instalar el servicio 
y sigue las instrucciones del asistente 
de instalación.

•  Cuando se haya completado la instalación, 
el asistente de la primera ejecución te guiará 
a través del proceso de configuración. 
Deberás elegir la cuenta de usuario 
de tu hijo o crear una nueva.

For Mac computer

•  Visita latam.kaspersky.com/safe-kids  
y dirígete a la sección "Cómo se instala".

•  Selecciona "Mac" para iniciar de forma 
automática la descarga de la aplicación.

•  Haz doble clic en el archivo con extensión 
.dmg para instalar el servicio y sigue las 
instrucciones del asistente de instalación.

•  Cuando se haya completado 
la instalación, el asistente de la primera 
ejecución te guiará a través del proceso 
de configuración. Deberás elegir la cuenta 
de usuario de tu hijo o crear una nueva.

Para smartphones y tablets Android

•  Escanea el código QR para descargar 
la aplicación directamente en el dispositivo.

•  O abre Google Play Store en el 
smartphone o tablet de tu hijo y busca 
Kaspersky Safe Kids con la función de 
búsqueda.

•  Luego selecciona la siguiente ruta 
para iniciar la descarga: Free -> Gratis -> 
Instalar -> Aceptar y descargar.

•  Sigue las instrucciones del asistente 
de instalación.

For iPhone & iPad 

•  Escanea el código QR para descargar 
la aplicación directamente en el dispositivo.

•  O abre App Store en el iPhone o iPad 
de tu hijo y busca Kaspersky Safe Kids 
con la función de búsqueda.

•  Luego selecciona la siguiente ruta 
para iniciar la descarga: Gratis -> Instalar -> 
Escribe la contraseña de tu ID de Apple 
y toca OK.

•  Sigue las instrucciones del asistente 
de instalación.

2.  Crea una cuenta de My Kaspersky o utiliza una existente para iniciar sesión en el portal 
y conecta los dispositivos al portal.

3.  Crea un perfil para tu hijo (especifica un apodo y el año de nacimiento, y agrega 
una imagen para el perfil) en My Kaspersky, en la sección ‘Kids’ Niños.


