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KASPERSKY ®

SAFE KIDS



Gracias por tu interés  
en el servicio Kaspersky Safe Kids.
Kaspersky Safe Kids te ayuda a encontrar opciones más seguras para que tus hijos exploren 
el mundo digital. Gracias a la programación del uso de los dispositivos, las notificaciones 
automáticas sobre actividades sospechosas, las zonas seguras de GPS y los resúmenes de lo que 
tus hijos buscan, ven y comparten, Kaspersky Safe Kids te ayuda a estar en contacto con tus hijos 
y a protegerlos de las ciberamenazas.

El servicio incluye la aplicación Kaspersky Safe Kids y el portal My Kaspersky:

•  La aplicación Kaspersky Safe Kids (para Windows, Mac, Android e iOS) te ayuda a proteger a tus 
hijos al gestionar su actividad en los dispositivos. Para utilizar el servicio, debes instalar la aplicación 
en todos los dispositivos que utilice tu hijo y conectarlos al portal My Kaspersky.

•  El portal My Kaspersky (https://center.kaspersky.com/mykids) te permite gestionar los perfiles 
infantiles y las reglas de seguridad de todos los dispositivos. Puedes supervisar la actividad de tu 
hijo y ver el resumen y el informe detallado (en función de la licencia que uses) de esta, además 
de aplicar y ajustar las reglas de seguridad y notificaciones.

Conecta todas las aplicaciones al portal My Kaspersky:

•  Utiliza los datos de inicio de sesión (dirección de correo electrónico) y contraseña de tu cuenta 
de My Kaspersky. La dirección de correo electrónico y la contraseña debes crearlas personalmente 
y solo tú debes conocerlas.

•  Para desbloquear funciones premium, ve a https://center.kaspersky.com/mylicenses y escribe 
el código de activación en el campo "Add activation code" (Añadir código de activación).

Importante

•  Asegúrate de utilizar una única cuenta de My Kaspersky para todas las aplicaciones, ya que 
la licencia de Kaspersky Safe Kids (disponible solo para la versión premium) solo se puede utilizar 
en una única cuenta.

•  Para usar Kaspersky Safe Kids, registra la cuenta de My Kaspersky para el país en el que has 
adquirido la licencia. De lo contrario, el servicio no estará disponible para su activación.

Kaspersky Safe Kids permite a los padres garantizar la aplicación de unas reglas de protección 
personalizadas y apropiadas para la edad de cada niño de la familia.

También puedes recibir los informes sobre la actividad de tu hijo en la dirección de correo 
electrónico que especifiques en el registro de la cuenta de My Kaspersky.

Además, puedes instalar la aplicación Kaspersky Safe Kids en tu iPhone, iPad y dispositivo Android 
e iniciar sesión con tu cuenta de My Kaspersky (selecciona Parent [Padres] como usuario principal 
del dispositivo mientras sigues las instrucciones del asistente de configuración). De esta forma, 
podrás gestionar los perfiles infantiles y las reglas de seguridad, así como recibir notificaciones 
en tiempo real sobre las actividades sospechosas que tienen lugar en tus dispositivos móviles.

Cómo usar el servicio Kaspersky Safe Kids:

Método 1:
1.  Crea una cuenta de My Kaspersky, o bien utiliza una existente para entrar en el portal.

2.  Crea un perfil para tu hijo (especifica el alias, el año de nacimiento y añade una imagen de perfil) 
en My Kaspersky, en la ‘Infantil’ sección

3.  Selecciona los dispositivos que utiliza tu hijo.

4.  Instala la aplicación Kaspersky Safe Kids correspondiente en los dispositivos.

5.  Conecta los dispositivos a My Kaspersky con los datos de inicio de sesión y contraseña 
de la cuenta de My Kaspersky.

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

Para PC Windows

•  Ve a www.kaspersky.es/safe-kids  
la sección "Instalación".

•  Selecciona 'Windows' para iniciar la descarga 
de la aplicación automáticamente.

•  Ejecuta 'Setup.exe' para instalar el servicio y, 
a continuación, sigue las instrucciones del 
asistente de configuración.

•  Una vez que finalice la instalación, el asistente 
para la primera ejecución te guiará a través del 
proceso de configuración. Tendrás que elegir 
la cuenta de usuario de tu hijo, o bien crear 
una nueva.

Para ordenadores Mac

•  Ve a www.kaspersky.es/safe-kids   
la sección "Instalación".

•  Selecciona 'Mac' para iniciar la descarga 
de la aplicación automáticamente.

•  Haz doble clic en el archivo con la extensión 
.dmg para instalar el servicio y, a continuación, 
sigue las instrucciones del asistente 
de configuración.

•  Una vez que finalice la instalación, el asistente 
para la primera ejecución te guiará a través del 
proceso de configuración. Tendrás que elegir 
la cuenta de usuario de tu hijo, o bien crear 
una nueva.

Para smartphones y tablets Android

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

•  O bien, abre la tienda de Google Play en 
el smartphone o tablet de tu hijo y busca 
la aplicación Kaspersky Safe Kids mediante 
la función de búsqueda.

•  A continuación, selecciona lo siguiente para 
iniciar la descarga: Free -> Install -> Accept 
and Download (Gratis -> Instalar -> Aceptar 
y descargar).

•  Sigue las instrucciones del asistente 
de configuración

Para iPhone y iPad

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

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

•  A continuación, selecciona lo siguiente para 
iniciar la descarga: Free -> Install App -> Enter 
your password to Apple ID -> OK (Gratis -> 
Instalar aplicación -> Introducir la contraseña 
de su ID de Apple -> Aceptar).

•  Sigue las instrucciones del asistente 
de configuración

2.  Crea una cuenta de My Kaspersky, o bien utiliza una existente para entrar en el portal y conectar 
los dispositivos a este.

3.  Crea un perfil para tu hijo (especifica el alias, el año de nacimiento y añade una imagen de perfil) 
en My Kaspersky, en la ‘Infantil’ sección 


