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TUTORIAL
KEEPASSXC 

Un software para gestionar
contraseñas

Tomado del sitio: KeepassXC



Instalación 

La instalación del KeePassXC es un proceso
sencillo. En el siguiente ejemplo, se describen
los pasos de instalación del KeePassXC en
Microsoft Windows. 

Windows



Haz doble clic en el archivo KeePassXC-Y.Y.Y-WinZZ.msi. Aquí, Y.Y.Y
representa la versión del software y ZZ representa la versión de 32
bits/64 bits del sistema operativo Microsoft Windows.

Para instalar KeePassXC:
Haga clic en Siguiente y siga las sencillas instrucciones del asistente de
instalación de KeepPassXC para completar la instalación. Tendrá la opción
de elegir la ubicación de la instalación, añadir un acceso directo en el
escritorio y lanzarlo al inicio.

Haga clic en Siguiente y siga las sencillas
instrucciones del asistente de instalación de
KeepPassXC para completar la instalación.



InstalaciónLinux

Puedes descargar fácilmente el
instalador de KeePassXC en el centro
de paquetes de tu distribución.

Cuando busques KeePassXC, aparecerán múltiples opciones como se muestra en la siguiente pantalla:

Las opciones Snap y Flatpak son
aplicaciones sandboxed (más seguras). 
La opción Native se instala con los
archivos del sistema operativo. Lee más
sobre las limitaciones de estas opciones
aquí: KeePassXC Snap FAQ
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Instalación

Mac Os
Para instalar la aplicación KeePassXC en macOS, haz doble clic en
el archivo DMG descargado y utiliza la opción de hacer clic y
arrastrar como se muestra.



Resumen de la interfaz

(B) Entradas: las entradas contienen toda la
información de cada sitio web o aplicación que
almacenas en KeePassXC. Esta vista muestra
todas las entradas del grupo seleccionado. Cada
columna puede ser redimensionada, reordenada y
mostrada u ocultada según su preferencia. Haz
clic con el botón derecho del ratón en la fila de la
cabecera para ver todas las opciones disponibles.

(A) Grupos - Organice sus
entradas en grupos
discretos para poner orden
en toda su información
sensible. Los grupos pueden
anidarse unos debajo de
otros para crear una
jerarquía. Los ajustes de los
grupos superiores se
aplican a los inferiores.

(C) Vista previa - Muestra una vista previa del
grupo o de la entrada seleccionada. Puede ocultar
temporalmente esta vista previa utilizando el
botón de cierre de la derecha o deshabilitarla
completamente en la configuración de la
aplicación.

Al hacer doble clic en el texto de la lista de
entradas se copia ese campo en el portapapeles.
Al hacer doble clic en el título de la entrada, ésta
se abre para su edición.



(A) Base de datos - Abrir base de datos, Guardar base de datos
(B) Entradas - Crear Entrada, Editar Entrada Seleccionada, Borrar Entrada Seleccionada
(C) Datos de entrada - Copiar nombre de usuario, Copiar contraseña, Copiar URL, Realizar autotipificación
(D) Bloquear todas las bases de datos
(E) Herramientas - Generador de contraseñas, Configuración de la aplicación
(F) Búsqueda

La barra de herramientas proporciona una forma rápida de realizar tareas comunes con su base de datos. Algunas entradas
de la barra de herramientas se desactivan dinámicamente en función de la información contenida en la entrada

seleccionada. Cada acción común en KeePassXC puede ser controlada con un atajo de teclado también.

Barra de herramientas



Para comenzar a utilizar el KeePassXC,
primero debes crear una base de datos
que almacenará la contraseña y otros
detalles.

CREANDO TU PRIMERA
BASE DE DATOS

Para crear una base de datos, realiza los siguientes pasos. Abre tu aplicación
KeePassXC. Haz clic en el botón de crear una nueva base de datos (A):1 2



Aparece el asistente de creación de bases de
datos. Introduzca el nombre de la base de
datos deseada y una breve descripción
(opcional):

Información de la base de datos

Haga clic en Continuar. Aparece la pantalla de Configuración de
Encriptación, no recomendamos hacer ningún cambio además de
aumentar o disminuir el tiempo de desencriptación usando el
deslizador. 
Si el control deslizante del tiempo de descifrado está en un valor más
alto, la base de datos tendrá un mayor nivel de protección, pero el
tiempo que tarda la base de datos en abrirse aumentará.

Configuración del cifrado



Se recomienda utilizar una contraseña larga y
aleatoria.

Introduzca la contraseña de base
de datos

Guarde esta contraseña para su base de datos.
Memorícela o anótela en algún lugar. 

La pérdida de la contraseña de la base de datos
puede provocar el bloqueo permanente de la
misma y no podrá recuperar la información
almacenada en ella.

Haga clic en "Done" (Hecho). 

Se le pedirá que seleccione una ubicación para
guardar su archivo de base de datos. El archivo
de la base de datos se guarda en su ordenador
con la extensión predeterminada .kdbx.

 Puedes guardar tu base de datos donde quieras,
está totalmente encriptada en todo momento
impidiendo el acceso no autorizado.



Crear una nuevo apunte

Para añadir una entrada, realice el
siguiente paso:

Vaya a Apunte > Nuevo apunte (o
pulse Ctrl+N). Aparecerá la
siguiente pantalla:

Introduzca un título deseado para
la entrada, el nombre de usuario, la
contraseña, la URL y las notas en
esta pantalla.

Haga clic en Aceptar para añadir
la entrada a su base de datos.



Generar contraseña segura

Regenerar contraseña

Clic en el dado 1

Características que tendrá tu contraseña.

Largo de la contraseña

Cuando estés conforme, clic en "Aplicar contraseña"



Más información 

KeepassXC
Revisa la guía completa del programa en;
https://keepassxc.org/docs/KeePassXC_GettingStarted.html 


