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Contraseñas Móviles



Licencia: Software Libre

Compatibilidad: Android

Keepass DX es un gestor de contraseñas para 

sistemas operativos Android, que guarda en una 

base de datos cifrada nombres de usuarios, 

contraseñas, direcciones web, etc.

Tiene las siguientes funciones:

▸Integración con el sistema operativo Android.

▸Generación rápida de contraseñas.

▸ Organización por grupos.

▸ Búsqueda rápida.

▸ Importar y exportar.
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¿Qué protege?

▸ KeePass DX protege tus 

contraseñas y ayuda a no 

perderlas o olvidarlas.

Puedes guardar cualquier 

contraseña como contraseñas de 

correo electrónico, cuentas de 

redes sociales, banca en línea, 

contraseñas de redes 

inalámbricas, etc.

¿Qué no protege?

▸ Si no guardas tus contraseñas 

en el programa o las cambias y no 

las actualizas en la base de datos 

y se te olvidan, Keepass DX no 

tendrá tu contraseñas.
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Es muy útil:

▸ Cuando generas muchas contraseñas y las usas todo el tiempo.

▸ Cuando quieres guardar una contraseña importante que no usarás 

seguido.

▸ Para saber cuanto tiempo tiene una contraseña sin cambiarse y 

recordarte cambiarla.

▸ Cuando usas contraseñas en diferentes computadoras y dispositivos.
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Configuración:

▸ El portapapeles de Android se comparte con todas las aplicaciones del 

teléfono. Recuerda activar la opción de Keepass DX para copiar la 

contraseña pero que se borre del portapapeles de manera automática 

después de cierto período de tiempo. Esto se configura en el menú: 

Configuración > Configuración de la aplicación > Portapapeles caducado y 

Copia de contraseña.
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Recuerda:

▸ La base de datos de KeePass DX está protegida con una contraseña 

maestra. Si olvidas esta contraseña no habrá forma de abrir la base de 

datos.

▸ No se sincroniza automáticamente con el sitio de internet o cuenta

en-línea.

▸ La base de datos generada con KeePass DX es compatible con otros 

gestores de contraseñas como KeePass Password Safe y KeepassX 

(bases de datos tipo .kdbx).
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Hecho con Software Libre

Cooperativa Tecnológica

TierraComún
tierracomun.org


