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GUIA KASPERSKY HOME 

 
 
 

My Kaspersky es un sitio web de Kaspersky diseñado para almacenar de forma 

centralizada la información y administrar las aplicaciones de Kaspersky que usa. 

 

 
 

 

Si aún no tiene una cuenta, la 

puede crear en el sitio web My 

Kaspersky desde las aplicaciones 

compatibles con esté. También 

puede utilizar cuentas empleadas 

con otros recursos de Kaspersky 

para iniciar sesión en el sitio web. 

 
 
Registrarse: Creamos la cuenta 

en el portal para la descarga y 

registro  de las licencias adquiridas. 

 

 
 

 

Al crear una cuenta, debe 

especificar una dirección de 

correo electrónico válida y 

configurar una contraseña. La 

contraseña debe contener al 

menos 8 caracteres, un número, 

una letra mayúscula y una letra 

latina minúscula. No se admiten 

espacios en blanco. 

Una vez creada la cuenta, recibirá 

un mensaje de correo electrónico 

con un vínculo para activarla. 

 

Active su cuenta con el vínculo del 

correo electrónico. 

https://my.kaspersky.com/
https://my.kaspersky.com/
https://my.kaspersky.com/
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Escogemos el paquete 

instalación correcto y 

sistema operativo, clic 

Siguiente y Descargar. 

de 

el 

en 

 

 

 
 

 

Una vez creada la cuenta y tras iniciar sesión correctamente, nos dirigimos a la 

pestaña  resumen. Si contamos con una licencia agregamos el código de activación 

adquirido. 

 
 

 
Nos dirigimos a la pestaña 

Dispositivos, donde 

podremos hacer la descarga 

del instalador. Clic en 

Agregar dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA 
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Damos clic en Continuar y 

aceptamos las políticas del 

producto. 

Una vez damos por aceptadas 

las políticas del producto 

damos clic en Instalar. 

 
 

 

Una vez descargado procedemos con la instalación del archivo startup 
 

 

 

PROCESO DE INSTALACIÓN 
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Comenzará la descarga y posterior instalación. Una vez terminada estará lista la 

protección en el Endpoint. 
 


