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Cómo instalar SPSS con licencia usuario 
autorizado en Windows 

 
Antes de comenzar 
 
La instalación de IBM SPSS en Windows requiere siempre que se realice con una 
cuenta de administrador ejecutando, a su vez, los archivos ejecutables (*.exe) con 
el botón derecho del ratón y seleccionando “Ejecutar como Administrador”.  
 
También hay que tener en cuenta que si se tiene una política de seguridad alta a 
través de configuración de antivirus y del Control de Cuentas de Usuario (UAC) 
en Windows, esto podría afectar al proceso de instalación. 
 
Instalación SPSS en Windows 
Para comenzar la instalación, seleccionamos el archivo ejecutable “SS_CLIENT_64-
BIT_26.0.exe” con el botón derecho del ratón y pinchamos en “Ejecutar como 
Administrador” 
 

 
El asistente de instalación se iniciará y comenzaremos la instalación pinchando 
en “siguiente”. 

https://sicpd.usal.es/
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Aceptamos los Términos de la licencia y pinchamos en “siguiente” 
 

 
 
Dejamos por defecto la instalación de Python y pinchamos en “siguiente” 

https://sicpd.usal.es/
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Aceptamos los Términos de la licencia de Python y pinchamos en “siguiente” 
 

 
 
Aceptamos los Términos de la licencia de “IBM SPSS Statistics - Essentials for 
Python” y pinchamos en “siguiente” 

https://sicpd.usal.es/
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Click en “siguiente” dejando por defecto el directorio de instalación.  
 

 
 
Pincha en “instalar” para comenzar la instalación del programa.  

https://sicpd.usal.es/
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Durante el proceso de instalación verás el progreso del mismo 
 

 

https://sicpd.usal.es/
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Una vez finalizada la instalación aparecerá la siguiente y ultima ventana 
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