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Introducción
 
 
 

Prot-On™ es un servicio de protección de documentos y de gestión de permisos sobre cada uno de ellos,
dinámica, persistente y en remoto.
 
Como permisos dinámicos nos referimos a la posibilidad de modificar en cualquier momento, otorgando o
retirando diferentes permisos a nuevos usuarios o a usuarios a los que ya se los habías concedido previamente.
Los cambios en los permisos se aplican inmediatamente y en remoto. Que los permisos son persistentes
significa que se aplican sobre todas las copias que existan de ese documento protegido. Así, todas sus copias
estarán siempre bajo tu control, independientemente de dónde se encuentren publicadas o guardadas.
 
Actualmente, Prot-On te da la posibilidad de proteger documentos Office (word, excel, powerpoint), txt, PDFs,
imágenes, vídeos, audios, textos (de emails, post de blogs, redes sociales) y AutoCAD.
 
Los documentos se encriptan, utilizando algoritmos y claves de fortaleza similar a la que utilizan las entidades
financieras para sus transacciones en Internet  AES (Advanced Encryption Standard) con claves de longitud
de 128 ó 256 bits
 
Mediante la gestión de permisos decidirás quién puede ver tus documentos protegidos, cuándo podrán verlos y
qué otros usos podrán hacer de los mismos, como por ejemplo: copiar, editar, imprimir, etc.
 
Para proteger documentos y ver documentos protegidos puedes instalar el software cliente Prot-On en tu
ordenador, o dispositivo móvil y si no tienes la posibilidad de instalación puedes usar Prot-On Drag n Drop
abriendo un navegador web. (Para un uso más completo y seguro del servicio recomendamos su instalación rápida y gratuita.)
 
Para gestionar los permisos sobre documentos que hayas protegido y para gestionar los usuarios y grupos con
permisos, necesitarás un navegador con acceso a Internet.
 
En Prot-On ofrecemos un servicio gratuito (Free) para usuarios particulares que quieran proteger y controlar
los archivos que comparten y además ofrecemos un servicio Premium para profesionales que quieran proteger
su propiedad intelectual con funciones avanzadas y un Servicio Corporate para empresas preocupadas por
posibles fugas de información y cumplimiento de la LOPD donde un administrador podrá controlar todos los
documentos de su empresa y los usuarios que los gestionan.
 

 
 

Esta es la tabla de funcionalidades de cada servicio Prot-On
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Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com
 

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Descarga del Software
 
 
 

Para descargar la aplicación Prot-On, entra en  www.prot-on.com y pincha en el cuadro Descargar,
automáticamente detectará tu Sistema Operativo y comenzará la descarga

(Dependiendo de tu navegador puede pedir confirmación para iniciar la descarga).
 
 

 

 
Descarga automática por BIDI.

 
 
 

                                                        Prot-On es gratuito y está disponible para los siguientes sistemas
operativos:
 

Windows XP (Service pack 2), Vista, 7 y 8, 8.1
Mac apartir de OSX 10.6

iOS a partir de 5
Android a partir de 2.3

Blackberry a partir de 10.2
 

 
En breve dispondremos de nuevas versiones Prot-On para otros sistemas operativos y dispositivos.

Si quieres conocer su disponibilidad o tienes cualquier duda, escríbenos a sugerencias@prot-on.com

http://www.prot-on.com/pruebalo.html
https://proton.prot-on.com/download.do?lang=es
http://www.prot-on.com
http://www.prot-on.com
mailto:sugerencias@prot-on.com
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Prot-On Drag n Drop
 

Si no puedes descargar o instalar Prot-On en un dispositivo ya que
no eres administrador de tu pc, estás en un ordenador público, 

o simplemente quieres usar el servicio para un uso puntual puedes usar Prot-On Drag n Drop
 

 
Con Prot-On Drag n Drop podrás proteger y ver documentos protegidos solo

con seleccionar o arrastrar el documento en la ventana de tu navegador,
desde este enlace y con tu usuario Prot-On

https://dnd.prot-on.com
 
 

 
También puedes seleccionar directamente algún archivo de tu cuenta de Dropbox, Google Drive o de una url externa.

 
 
 

Con Prot-On Drag n Drop podrás proteger documentos MS-Office (.docx, .xlsx, .pptx),
documentos PDF, textos e imágenes siempre que estos no superen los 30MB.

 
Drag and Drop no es compatible con la protección de documentos de vídeo y audio.

 
 
 
 

Si quieres un uso más completo y seguro de la aplicación nuestro consejo es que te descargues
Prot-On directamente en tu dispositivo, pero esta función es muy útil si necesitas enviar documentos
protegidos a clientes o colaboradores sin que ellos tengan la obligación de la descarga del software.

 
 

https://dnd.prot-on.com
https://dnd.prot-on.com
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Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre el uso de Drag´n Drop escríbenos a sugerencias@prot-on.com
 
 
 
 

http://www.prot-on.com
http://www.prot-on.com
mailto: sugerencias@prot-on.com
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Instalación
 
 
 

Prot-On es compatible con los programas habituales de tu ordenador o dispositivo, como los antivirus. Si usas
un firewall comercial, seguramente recibas alguna alerta o solicitud de autorización (abajo imagen) cuando Prot-
On te solicite conectarse a Internet. También te pedirá esta autorización el firewall del sistema operativo. Tendrás
que permitir este acceso.
 
No obstante, si crees que puede existir alguna incompatibilidad de Prot-On con algún programa instalado en tu
ordenador, escríbenos a soporte@prot-on.com y te ayudaremos a solucionarlo.
 
 

                                   

 
 
 
 

mailto:soporte@prot-on.com
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Instalación sobre Windows
 
 
 

              
 
 

               Compatible con Windows XP (Service Pack 2), Vista, Windows 7 y Windows 8, 8.1 y 10
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Asistente de instalación
 

 
    Compatible con Windows XP (Service Pack 2), Vista, Windows 7 y Windows 8, 8.1 y 10

 
 
Puedes instalar Prot-On en tantos ordenadores como quieras, ya que el software se distribuye gratuitamente.
 
Pasos de la instalación:
 

1. Haz doble clic sobre el archivo que te acabas de descargar y acepta la advertencia de seguridad para
ejecutar la instalación, te aparecerá la pantalla de Bienvenida a Prot-On, haz clic en siguiente

 

1.          2.   

     3.  
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2. Lee con atención el acuerdo de licencia de usuario final de la aplicación Prot-On y las condiciones de uso del
servicio TOS y acéptalo.

 

3. El asistente de instalación dará dos opciones, la instalación típica y recomendada que realiza la instalación
completa de Prot-On con todos sus plugins; y la instalación personalizada, donde tendrás la opción de elegir
que plugins de Prot-On quieres instalar (te lo explicamos en el siguiente paso). Elige tu opción y haz clic en
siguiente. Automáticamente se inicia la descarga e instalación de los componentes Prot-On seleccionados.

 

 
 

http://www.prot-on.com/condiciones-uso-servicio/
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Instalación personalizada.
 

 
 

Complemento para
Internet Explorer™

El complemento de Prot-On para Internet Explorer™ te permitirá usar ciertas funcionalidades de Prot-
On desde este navegador. Por ejemplo, cuando finalices la edición de un texto en una aplicación de
correo http (webmail) como Gmail, o una entrada (post) de una aplicación de red social como Facebook,
podrás protegerlo con la función "Proteger texto con Prot-On" que te aparecerá al pulsar el botón
derecho del ratón.

Complemento para
Microsoft Office™
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El complemento de Prot-On para Microsoft Office™ te permitirá usar las funcionalidades de Prot-On
desde las propias aplicaciones Word™, PowerPoint™ y Excel™ de Microsoft™, en versiones 2003 y
posteriores.
 
Observa que aparece un Menú Prot-On en la barra de menús de cualquiera de estas aplicaciones. Por
ejemplo, en Microsoft Word aparecerá así.

Complemento para Outlook™
El complemento de Prot-On para Outlook te permite proteger correos electrónicos (texto y adjuntos)
desde la misma aplicación de Microsoft.

Este plugin solo esta disponible a partir de la versión Office 2007, esta incluida.
 
 Complemento para audio y vídeo™

El complemento VLC para audio y vídeo te permite poder ver archivos de audio y vídeo protegidos.

Abrir con Prot-On
Seleccionando esta opción podrás abrir con doble clic los PDF o imágenes protegidas directamente con
la aplicación Prot-On. Si no quieres abrir estos archivos con Prot-On desmarca esta opción y los abrirás
con botón derecho y abrir con Prot-On.

 
*Instalación para empresas

 
En el caso de la instalación de Prot-On para empresas, en la instalación

personalizada y en la ventana asociar tipos de archivos te aparecerá la opción:
comprobar hardware, por defecto habilitado.

Si vas a usar Prot-On en entornos virtualizados tipo Citrix desahilita este check.
 
 

 
4. Continúa tu instalación haciendo clic en siguiente y espera a que se descarguen todos los componentes.
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5. Ya tienes instalado Prot-On en tu máquina, create un usuario Prot-On o accede si ya tienes uno y empieza a
trabajar con Prot-On en el icono de la barra de notificaciones.
 

 
 

Si tienes cualquier duda o sugerencia o has tenido cualquier
problema en la instalación escríbenos a sugerencias@prot-on.com

 
 
 
 

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Plugin Microsoft Office
 
 
 

Este plugin está disponible en Windows para las herramientas de MS Office, Word, Excel y Power Point
 
 

Asistente de instalación. Plugin de Microsoft Office.
 
 

Pestaña Prot-On
Observa que aparece un menú Prot-On en la barra de menús de cualquiera de estas aplicaciones. Por
ejemplo, en Microsoft Word aparecerá como se observa en la figura de arriba..
 
Este menú contiene las mismas funcionalidades para las aplicaciones Microsoft Word, Excel y
PowerPoint, desde sus versiones 2003 en adelante.

Menú Prot-On
Si seleccionas la pestaña Prot-On, se desplegará el menú de Prot-On, que te permitirá aplicar sobre el
documento que tengas abierto todas las funcionalidades de Prot-On desde la propia aplicación
Microsoft Office:
 

• Proteger documento actual
• Gestionar permisos del documento actual
• Consultar qué han hecho otros con tu documento
• Extraer una copia sin proteger del documento actual
• Solicitar más permisos de uso de este documento si ahora no los tienes
• Ver qué permisos tienes sobre este documento

 
Según los permisos que tengas en el documento sobre el que estás trabajando estas opciones estarán
o no habilitadas.
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Software Prot-On
 
 
Integramos un plugin para el explorador de Windows, sencillo de utilizar y potente. Con él podrás manejar
tus ficheros protegidos y proteger todos los archivos que necesites. Además de compartirlos con diferentes
redes sociales o subirlos a Dropbox, ownCloud o Box y compartir imágenes con Prot-On con un clic en el botón
derecho del ratón.
 
También puedes "Protonizar Carpetas", todo el contenido que haya dentro de esa carpeta y todo el que
introduzcas a partir de que la protonices quedará protegido con los permisos que hayas adjudicado a esta
protección.
 

Incorpora un visor de ficheros PDF e imágenes que te permite ver con comodidad tus ficheros protegidos. 
 
 

Plugin del Explorador de Windows
 
 

Plugin Explorador de Windows
Con el botón derecho podrás proteger, ver, gestionar y compartir todo tipo de archivos y carpetas.

Proteger
Seleccionando "proteger" protegerás ese archivo (word, excel, ppt, imagen,vídeo, audio, pdf...)

Funciones archivo protonizado
Una vez protegido si vuelves a hacer clic con el botón derecho del ratón te aparecerán estas opciones:
Abrir
Extraer el Documento sin protección
Gestionar los permisos de los archivos protonizados.
Ver el log de actividad de las protecciones.



Manual Prot-On

 

Compartir en la nube, adjuntando en un email,  o directamente con otros usuarios Prot-On (en el caso
de las imágenes).

Compartir
Puedes compartir tus imágenes protonizadas con nuestra herramienta para compartir Prot-On.
También puedes subir cualquier archivo protonizado a Dropbox, Box, ownCloud y Google Drive.
Además puedes adjuntar tu archivo adjuntándolo a un correo electrónico

Protonizar Carpetas
  Cuando haces clic con el botón derecho del ratón encima de una carpeta también puedes protegerlas,
se protegerán todos los documentos compatibles con Prot-On y podrás dar los permisos que tú quieras

sobre todos esos documentos. Todo lo que incluyas en esta carpeta a partir de ahora se protegerá
automáticamente con esos permisos.

Administrar Carpeta Protonizada
Desde aquí podrás gestionar una carpeta ya protonizada, añadir o quitar permisos y gestionar los
permisos avanzados, además de incluir subcarpetas y reparar la carpeta protonizada o desprotegerla.

 

Imagen del visor para imágenes y PDFs.
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Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com

 
 
 
 
 

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Plugin para navegadores
 

 
 
Los plugin de los navegadores (Internet Explorer, Firefox y Chrome) también te dan la opción de proteger y
ver texto e imágenes cifrado desde el navegador. Esta herramienta la puedes utilizar para el envío de correos
electrónicos, blogs, redes sociales y muchos lugares más que pueden ser de tu interés. Por ejemplo: Selecciona
un texto, protégelo y envíalo a través de tu Gmail, Hotmail, Yahoo...etc
 

 
 

Firefox
 

 

 
Asistente de instalación. Instalación del plugin de Mozilla Firefox.

 
 

Chrome
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Instalación del plugin de Chrome.
 
 
 

Internet Explorer
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Instalación del plugin de Internet Explorer.
 
 

 
Estamos trabajando para incluir el complemento Prot-On para otros navegadores. Si quieres conocer
su disponibilidad, tienes dudas sobre esto o quieres participar en el grupo de pruebas, escríbenos a
sugerencias@prot-on.com Si eres quieres colaborar con nosotros desarrollando el complemento Prot-On para tu
aplicación favorita, escríbenos igualmente.
 
 
 

mailto:sugerencias@prot-on.com
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Plugin MS Outlook
 
 
 

El plugin de Outlook está disponible para los sistemas Windows en los paquetes de MS Office 2007 en adelante.
 
 

 
Al escribir un nuevo mensaje te aparece una pestaña con 3 opciones:
 

Proteger texto seleccionado:
Selecciona un texto que quieras proteger y selecciona "proteger texto seleccionado" el texto se convertirá en un
texto indescifrable para los que no tengan tu permiso.

Proteger todo el texto del correo
Se te protegerá todo el texto del correo.
 
Proteger adjuntos

Se te protegerán los archivos adjuntos que contengan ese email.
 

A esas direcciones de correo que envíes ese email se les dará permisos de lectura por defecto
automáticamente, si no es aún usuario de Prot-On, le estarás también invitarlo a serlo.
 
Aquí podrás aprender como manejar mejor este plugin para Outlook y como proteger tus emails.
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Autorización del Firewall
 
 
 

Hemos comprobado que Prot-On no interfiere con el resto de aplicaciones del mercado, incluidas las de
seguridad que ayudan a proteger tu ordenador o dispositivo, como los antivirus.
 
No obstante, si tú ordenador o dispositivo tiene instalado un cortafuegos personal o el mismo de Windows,
puede que te pida confirmación para iniciar el proceso de descarga e instalación. Debes confirmar para
continuar.
 
 

Firewall de Windows / Comercial.
 
 
 

De manera predeterminada, la mayoría de los programas están bloqueados por el firewall de Windows para
contribuir a que su equipo sea más seguro. Para que Prot-On pueda funcionar necesitará que le permitas
comunicarse a través del firewall. Pulsa el botón "Desbloquear" para continuar.
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Una vez finalizada la instalación conviene comprobar que los puertos de comunicación funcionan
satisfactoriamente y que existe conectividad con el servidor Prot-On.
 
 

 
Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com

 

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Actualización de Prot-On
 
 
 

Prot-On sacará periódicamente nuevas actualizaciones para
proporcionarte nuevas funcionalidades y solucionar posibles incidencias.

Solo tienes que ir a Preferencias y pinchar en la pestaña "Acerca de", si hay una nueva actualización
disponible te dará la opción de instalarla, si no, te dirá que dispones de la última versión.

 
 

Menú Prot-On. Actualizaciones.
 
 
 

Una vez instalado, el programa pedirá permiso al usuario para instalar actualizaciones cuando estén disponibles.
 

Prot-On realiza dos tipos de actualizaciones:
 
-  Obligatorias, para realizar el mantenimiento de la aplicación o añadir nuevas funcionalidades.
 
-  Opcionales, añaden funciones nuevas a la aplicación.
 

 
 

                                                                             
 

Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com
 
 

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Crear cuenta Prot-On
 
 

 
Necesitas tener un usuario para poder empezar a usar Prot-On. Ya sea para usar Prot-On Drag n Drop  como
para usar Prot-On desde el cliente instalado. Ese usuario lo puedes usar desde Prot-On para móvil, en tu PC, en
todos los dispositivos que uses para proteger o ver documentos protegidos.
 
 
Durante la instalación te aparecerá una ventana donde puedes seleccionar: Ya tengo una cuenta (si ya tienes un
nombre de usuario en Prot-On) y si no es así, créate la cuenta gratuita ahora. (También puedes crearte una cuenta de Prot-On
por medio de una invitación de otro usuario.).
 

 
Si te vas a dar de alta para usar únicamente Prot-On Drag n Drop, sin instalación, date de alta desde esta
página y rellena el formulario con los campos requeridos.
 
 

 
Crear cuenta Prot-On

 
 
Durante el registro te pedirá estos datos:

 
Usuario

Este será tu nombre por el que te conocerán como usuario de Prot-On, en tu perfil podrás adjuntar una
foto o avatar.
 

Una dirección de correo electrónico
Esta dirección de correo electrónico será la que te vincule como usuario de Prot-On y donde te llegará la
verificación para saber que eres tú el usuario. Puede ser una cualquiera de tus cuentas de correo,
personal o del trabajo.
 

Nombre y Apellidos
Te vendrá bien para que alguien te pueda dar permisos y ese usuario no sabe tu nombre de usuario.
 

https://proton.prot-on.com/register.do
https://proton.prot-on.com/register.do
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Contraseña y verificación

Utiliza una contraseña fácil de recordar pero difícil de adivinar por un tercero. Para ello, te sugerimos que
 

• Tenga entre seis y doce caracteres de longitud
• Cambia algunas letras por números
• Utiliza mayúsculas, minúsculas, o signos especiales
• La cambies con regularidad, al menos una vez cada seis meses

 
En el campo siguiente, deberás introducir nuevamente la contraseña que hayas elegido, para verificar
que es correcta.
 

Aceptar las condiciones de uso del servicio
Para darte de alta como usuario en Prot-On es imprescindible que leas atentamente y aceptes las
condiciones de uso del servicio, marcando la casilla correspondiente.
 
Cuando hayas terminado de rellenar este formulario, y aceptado las condiciones de uso, pulsa el botón
Siguiente para continuar.

 
 
 
Siempre que creas un nuevo usuario completando el registro, te enviaremos un correo electrónico que debes
validar a la dirección que nos proporcionaste.
Abre tu correo y valida tu cuenta Prot-On.
 

Último paso de la creación de usuario.                                                
                                          Correo de validación de cuenta de usuario.

 
 
 
 
 

Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre tu cuenta de Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com
 
 
 

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Iniciar sesión
 
 
 

Si accedes a Prot-On únicamente para usar Prot-On Drag and Drop ya sea para proteger o ver algún documento
protegido o accedes a Prot-On solo para acceder al panel de permisos basta con que inicies sesión desde un
navegador en nuestra página web.
http://www.prot-on.com
 
Si te has descargado la aplicación para usar Prot-On de un modo más seguro y completo, también deberás
iniciar sesión en el cliente Prot-On instalado. (barra de notificaciones),
 
 
 
 

 
 

Inicio de sesión desde la aplicación y desde la página de Prot-On.
 
 
 

https://proton.prot-on.com/login.do
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Inicio de sesión desde la aplicación Prot-On.
 

 
 

Icono Prot-On
Ejecuta Prot-On desde el icono que encuentras en la barra de notificaciones (barra inferior derecha para
Windows, superior derecha para Mac)

Credenciales
Introduciendo tu usuario o tu email y contraseña en esta pantalla podrás autenticarte en el cliente desde
tu propio dispositivo.

Me identificaré en la web de Prot-On
Si prefieres iniciar sesión desde la página web Prot-On y no desde el instalador por que más personas
usan ese ordenador, solo tienes que marcar esta opción e  iniciarás sesión tanto en la aplicación Prot-On

como en la web.
 

Desde la web puedes usar Open ID
Para iniciar sesión en Prot-On puedes autenticarte mediante tu usuario y contraseña de tu cuenta en Prot-
On o con tus cuentas en otros servicios como Yahoo, Google, Facebook, etc. Si pulsas en el icono de uno
de estos proveedores estarás activando la autenticación Prot-On a través de dicho proveedor. Eso significa
que cuando te autentiques en él, para tu comodidad, Prot-On no te pedirá que te autentiques nuevamente,

sino que confiará en la autenticación que ya realizaste con ese proveedor. Esto te resultará muy útil y
cómodo cuando trabajes con sesiones abiertas en proveedores de correo como Gmail, Yahoo mail, etc.

 
Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Configuración - Preferencias
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Configuración de las preferencias de la aplicación Prot-On y del perfil de usuario en la página de Prot-On.
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Configuración en Windows y Mac
 
 
 
 

 
 

La configuración por defecto es la más conveniente para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, puedes
modificar algunas de las opciones de configuración de la aplicación desde el menú Prot-On que encontrarás
como icono en la barra de tareas en la esquina inferior derecha del escritorio Windows, superior para escritorio
Mac, seleccionando a continuación "Preferencias".
 
 

Menú Prot-On. Preferencias.
 
 

General
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En esta pestaña podrás administrar características como el idioma, el arranque, el proxy, los puertos y
ver los avisos.
 

 
Idioma: Podrás elegir el idioma en que quieres que aparezcan los menús y mensajes del cliente Prot-
On.
Dispones de los siguientes idiomas: Inglés, Español, Italiano, Portugués y Alemán.
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Inicio al arrancar:     Por defecto y para tu comodidad, esta casilla está marcada para que Prot-On se
inicie al arrancar el sistema. Si eliminas esta marca tendrás que iniciar sesión desde el icono de Prot-
On situado en tu escritorio o en Inicio - Todos los programas - Prot-On para Windows, Aplicaciones para
Mac
 

Si desmarcas esta casilla cuando protejas un documento ya no aparecerá la ventana donde te pregunta
que hacer ahora, si compartir, dar permisos o salir.
 

En esa misma ventana, abajo, te aparecerán los avisos sobre nuevas actualizaciones de Prot-On.

 
Configuracion del Proxy

Prot-On por defecto detecta automáticamente el proxy que este configurado en el sistema. Si hubiera
problemas detectando ese proxy o se está usando un proxy especial, se puede usar la opcion "Usar
Proxy" para configurar un proxy manualmente.

 

    

Puertos de comunicación
Los puertos internos que utiliza Prot-On son el 54321 y 54322. Si hubiera instalado algún firewall en el
ordenador que bloqueara esos puertos hay dos opciones, la primera es configurar los dos puertos en el
firewall del sistema para que Prot-On pueda usarlos. Si por cualquier razón no se pudieran configurar
los puertos por defecto, se pueden cambiar desde preferencias los puertos por otros dos que estén
disponibles en el firewall. Si se realiza este cambio se recomienda reiniciar el sistema para asegurar que
todo quede bien configurado.
 
Siempre se puede probar los puertos disponibles en el sistema poniendo el puerto que se quiera y
pulsando los botones "Probar"

 
Cuenta
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Cuenta Activa
Información sobre el usuario actual con el que protegerás y abrirás ficheros protegidos.

Gestión de cuentas

     Desde aquí puedes añadir una nuevo usuario o desasociar una cuenta

configurada en la aplicación Prot-On. Clicando en     podrás añadir un nuevo
usuario Prot-On a tu aplicación para poder intercambiar entre tu usuario privado, de empresa...
El usuario que quieras eliminar puedes pulsar   y lo desasocias de la aplicación.

Cambio de cuenta
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     Selecciona el usuario al que quieres cambiar y pincha en aceptar,
automáticamente el cliente se autenticará y lo tendrás activo.

Método de cifrado

             
 

AES, conocido como Estándar de Encriptación Avanzada (Advanced Encryption Standard) es una
técnica de cifrado de clave simétrica. Ha sido elegido por el NIST como Estándar de Proceso de
Información Federal en Noviembre del 2001 (FIPS-197), y en Junio del 2003 el Gobierno de USA (La
Agencia de Seguridad Nacional, NSA) anunció que AES es lo suficientemente seguro para proteger la
información clasificada hasta el nivel ALTO SECRETO, que es el nivel más alto de seguridad y que se
definen como información que pudiera causar "daños excepcionalmente graves" a la seguridad nacional
en caso de ser divulgada al público.

 
Por defecto Prot-On utiliza el algoritmo AES-256 por mayor seguridad, pero puedes cambiarlo a 128
desde esta opción.

Avanzado
 

Prot-On te ofrece la posibilidad de sobrescribir el fichero original con el fichero protegido, de manera
que no quedarán copias sin proteger ni siquiera en tu ordenador. Esto puede resultar necesario cuando
trabajes con ficheros en unidades de disco en red local o en ordenadores compartidos.
 
Recuerda que, si estás autorizado, en cualquier momento puedes "extraer" una copia "en claro" (es
decir, como la original sin protección) a partir de una copia protegida, por lo que no necesitarías tener
copias originales de tus documentos protegidos.
 
Por defecto, para tu mayor comodidad, hemos dejado sin marcar esta casilla. La copia protegida se
guardará con el mismo nombre que el fichero original en el mismo directorio que está la copia, seguida
del sufijo ".proton". Así, por ejemplo, si el fichero original se llamaba "Documento1.doc", el fichero
protegido se llamaría "Documento1.proton.doc".
 

            Si marcas esta opción permites a la aplicación que guarde en tu equipo información necesaria
para descifrar aquellos archivos que tengan habilitado el uso sin conexión a Prot-On
 

Guarda tu usuario y contraseña para no tenerte que logar cada vez que entres en la aplicación Prot-On

Crear Prot-On portable
Con esta opción puedes llevarte tu configuración de Prot-On a donde quieras, sin tener que instalar la
aplicación.

Das a    y aparecerá la siguiente ventana donde debes de elegir la ruta
donde crearlo.
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
http://www.nist.gov/public_affairs/releases/g01-111.cfm
http://www.nsa.gov/index.shtml
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Compartir

 
 

Compartir
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En esta pestaña puedes asociar Prot-On con tus cuentas de servicios de almacenamiento.

 
Desde aquí puedes de enlazar tu cuenta de Dropbox, ownCloud, Box o Google Drive con Prot-On para
subir archivos protegidos directamente a la nube y poder compartirlos donde y cuando desees.
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Además puedes añadir tu cuenta Linkedin para compartir tus archivos protegidos en tu red social
 

Buzón de imágenes compartidas
 

Las imágenes o fotografías las puedes compartir directamente con otro usuario de Prot-On, en esta
opción podrás configurar en que directorio quieres recibir las imágenes protegidas que te envíe otro
usuario.
 

 
 

Con esta opción chequeada todas las fotos que te compartan con Prot-On se descargar
automáticamente en el directorio de descargar por defecto.
Puedes cambiar la ruta por defecto que propone la aplicación Prot-On por la que tú desees.
 

Reescala las imágenes que compartas con Prot-On para que no ocupen tanto espacio y poder subirlas
rápidamente.

 
Plugins
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Los plugins de Prot-On complementan sus correspondientes aplicaciones, añadiendo las
funcionalidades de proteger que Prot-On presenta.

Desde la pestaña de “plugins” puedes activar  o repararlos . (re-instalarlos si ves que fallan).
Cada uno de ellos son independientes
 

     Usar Prot-On para abrir los ficheros protegidos: (Solo en Windows)    
Activando este plugin asociarás los documentos PDF e imágenes protegidos con Prot-On para poder
abrirlos automáticamente con un doble clic, ya que, al abrir un fichero protegido con otra aplicación te
saldrá una plantilla advirtiéndote de que se trata de un archivo protegido y necesitas Prot-On para poder
verlo. Si quitas el check siempre que quieras abrir un PDF o imagen harás clic con el botón derecho del
ratón y abrir con Prot-On.
 

      Microsoft Windows Explorer plugin: o   Finder plugin en el caso de MAC
El complemento de Prot-On para Windows Explorer™ o Finder de MAC te permitirá usar las
funcionalidades de Prot-On cómodamente con el explorador de ficheros de tu dispositivo.  Mediante el
botón derecho del ratón podrás, por ejemplo, proteger un fichero o todos los ficheros de una carpeta,
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ver la actividad de otros usuarios, etc., sin necesidad de abrir el fichero con la aplicación Prot-On o con
cualquier otra aplicación asociada a ese tipo de fichero. Para activarlo o desactivarlo pulsa el botón
correspondiente. Por defecto estará activo.
 

     Microsoft Office Plugin: (Solo en Windows)    
El complemento de Prot-On para Microsoft Office™ te permitirá usar las funcionalidades de Prot-On
desde cualquiera de las aplicaciones Word, Excel o PowerPoint con una nueva pestaña "Prot-On" que
aparecerá en el menú de cada Office. Por defecto estará activado.
 

     Microsoft Outlook plugin: (Solo en Windows)    
El plugin de Microsoft Outlook te da la opción de proteger tus correos electrónicos y sus adjuntos. Desde
preferencias puedes instalar el complemento, activarlo y desactivarlo.
 

     Microsoft Internet Explorer plugin:     (Solo en Windows)    
El complemento de Prot-On para Internet Explorer™ te permitirá usar ciertas funcionalidades de
protección Prot-On desde este navegador.
 

     Mozilla Firefox plugin:    
        Este complemento te permite proteger y ver texto e imágenes cifrados desde Mozilla Firefox. Sin necesidad
de entrar en Prot-On, con un simple clic con el botón derecho del ratón.

 

  Reproductor VLC:
Este complemento te permite poder ver vídeos protegidos con Prot-On (si tienes permisos).
 
 

 
Acerca de
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Información de Prot-On
En esta última pestaña puedes ver información de Prot-On como la versión que tienes instalada, los
términos de uso o si existe una nueva versión para actualizarte.
 

     En caso de que exista una nueva versión te aparecerá este icono, si
no, la misma aplicación te dirá que estás en la última versión.
 
Siempre aconsejamos tener la última de versión de Prot-On.

 
 
 

Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre preferencias en Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com
 
 
 
 

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Configuración en la Web
 
 

Preferencias de tu cuenta
 
 

Editar perfil. Datos de usuario
 
 

Estos datos constituyen tu perfil, salvo tu nombre de usuario, podrás cambiarlos todos en cualquier momento.
 
Nombre de Usuario

Por este nombre se te conocerá en Prot-On. Fue el nombre que elegiste cuando te diste de alta en el
servicio y no lo puedes cambiar. Está asociado a una cuenta de correo principal que también diste como
contacto durante tu alta como usuario.
 

Nombre y Apellidos
Esta información es opcional, pero te aconsejamos que indiques tu nombre y apellidos para facilitar a
otros usuarios que quieran compartir contigo sus documentos no te confundan con otros.
 

Avatar
Te sugerimos que elijas una imagen que te identifique. En caso de no escoger ningún avatar aparecerá
la imagen por defecto de Prot-On.
 

Ubicación habitual
Indica un lugar físico donde habitualmente te encuentres. Puede ser una ciudad, un país, etc.
 

Idioma
Elige el idioma.
 

Zona horaria
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             Es importante que esté bien marcada la zona horaria.
 
Visible en Búsquedas
            Lo usuarios de Prot-On que no quieran aparecen visibles en las búsquedas de usuarios pueden hacerlo
marcando esta opción. (Solo para usuarios Premium)
 
 
 

Preferencias de tu contraseña
 
 
 

Editar perfil. Contraseña.
 

 
Desde aquí podrás cambiar la contraseña que elegiste cuando te diste de alta en el servicio. Utiliza una
contraseña fácil de recordar pero difícil de adivinar por un tercero. Para ello, te sugerimos que:
 

• Tenga entre seis y doce caracteres de longitud.
• Cambia algunas letras por números
• Utiliza mayúsculas, minúsculas, o signos especiales
• La cambies con regularidad, al menos una vez cada seis meses

 
Si estabas utilizando la opción de "identificarse con usuario y contraseña" desde la aplicación Prot-On en la
pestaña de Login de las Preferencias, deberás cambiar también allí a la nueva contraseña.
 
 
 
 

Preferencias de acceso
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Editar perfil. Acceso.
 
 

Dirección principal
Esta es la dirección de correo con la que diste de alta tu usuario Prot-On. Utilizaremos esta dirección
para enviarte información importante sobre el servicio. Puede ser cualquier dirección de correo válida,
bien sea gratuita o de una organización privada.
 
Puedes añadir otras direcciones de correo asociadas a tu perfil en Prot-On.
 
 

Servidores de autenticación
Para iniciar sesión en Prot-On mediate OpenID, puedes autenticarte mediante tu usuario y contraseña de
tu cuenta en Prot-On o con tus cuentas en otros servicios como Yahoo, Google, Facebook, etc. Si
pulsas en el icono de uno de estos proveedores estarás activando la autenticación Prot-On a través de
dicho proveedor. Eso significa que cuando te autentiques en él, para tu comodidad, Prot-On no te
pedirá que te autentiques nuevamente, sino que confiará en la autenticación que ya realizaste con ese
proveedor. Esto te resultará muy útil y cómodo cuando trabajes con sesiones abiertas en proveedores de
correo como Gmail, Yahoo mail, etc.
 
 
 
 

Preferencias de tus dispositivos asociados
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Editar perfil. Dispositivos.
 
 
Cuando nos autenticamos en la aplicación Prot-On, automáticamente queda asociada tu cuenta al dispositivo
y viceversa. De esta forma si olvidas cerrar tu sesión o pierdes el dispositivo podrás desasociar tu cuenta del
ordenador, móvil o Tablet para que nadie más que tu pueda utilizarla desde dicho dispositivo.
 
En esta pestaña de tu perfil podrás saber que dispositivos tienes vinculados a tu cuenta y la fecha del ultimo
acceso realizado con ese dispositivo.
 
 
 
 
 

Preferencias de invitación de usuario
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Editar perfil. Acceso.
 
 

Cuando envías un documento protegido a alguien que aún no se ha instalado Prot-On no podrá abrirlo. En su
lugar verá un mensaje o imagen con un texto explicativo. Puedes invitarles a usar Prot-On gratis desde esta
pantalla.
 
 

Importar contactos
Pulsa en esta barra para importar los contactos de correo de tu agenda de Gmail o Outlook que quieras
compartir.
 

Lista de invitaciones
Escribe la lista de direcciones de correo de todos aquellos contactos a los que quieras compartir Prot-
On: familiares, amigos, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, etc.
 

Texto de bienvenida
Si lo deseas, podrás escribir aquí un mensaje de bienvenida para tus contactos como invitación a Prot-
On.

 
 
 
 
 

Preferencias de baja
 



Manual Prot-On

 

 
 

Editar perfil. Baja.
 
 
 

En cualquier momento podrás darte de baja del servicio sin compromiso. Si has decidido darte de baja
estaremos agradecidos de que compartas las razones de su baja.
 
Tendrás que decidir qué quieres que hagamos con las documentos que habías protegido a partir de ese
momento.
 

 
 
 

Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre tu perfil en Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com
 

mailto: sugerencias@prot-on.com
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Proteger
 
 
 

 
 

 
Actualmente puedes proteger documentos Office (word, excel, powerpoint), txt, PDFs, imágenes, textos (de
emails, post de blogs, redes sociales), archivos de vídeo, audio y AutoCAD.
 
Proteger un archivo equivale a cifrar su contenido y, a continuación, controlar quién, cuándo y para qué, podrán
usar dicha información las personas que tú decidas, esto es lo que llamamos "Gestionar permisos".
 
El documento se protegerá, inicialmente, con los permisos por defecto que tengas configuradas en tu página de
Preferencias del web Prot-On. Después, podrás cambiar cualquiera de ellas entrando en tu página de Gestionar
Permisos del web Prot-On.
 
El documento protegido se guarda en el mismo directorio en el que se encontrara el documento original, con
el mismo nombre, seguido del sufijo ".proton", y por último, con la misma extensión que el original. El icono
que representa al fichero protegido aparecerá un pequeño símbolo de Prot-On para que puedas reconocer los
ficheros protegidos. Puedes decidir sobrescribir el original o hacer una copia protegida, por defecto Prot-On te
hace una copia, pero puedes cambiar esta opción en "Preferencias"
 
Aunque cambies el nombre del fichero protegido, no cambiarás las características de su protección, y Prot-On
sabrá siempre reconocerlo.
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Proteger desde Windows
 
 
 

Como proteger archivos en Microsoft Windows
 
 
 

 
 
 
 

Prot-On te permite proteger en Windows archivos de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), PDF,
Imágenes, vídeos, audios, ficheros de texto (txt), carpetas, AutoCad y texto plano.
 
Dispone de complementos (o plugins) específicos para muchas de las aplicaciones de este sistema operativo,
de manera que puedas proteger, desproteger, visualizar, saber quién ha usado tus documentos, etc,... desde la
propia aplicación nativa del fichero de que se trate.
 
Si aún no está disponible algún complemento para la aplicación que te interesa, puedes pedírnoslo.
 
 

mailto:sugerencias@prot-on.com
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Desde Explorador de Windows
 
 

Con el plugin del explorador de Windows puedes proteger documentos de Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point), PDF, imágenes, vídeos, audios, ficheros de texto (.txt), AutoCad y carpetas.
 
Solo tienes que ir al archivo y con el botón derecho del ratón, abre el desplegable de Prot-On y selecciona la
opción "Proteger"

 
 

 
Proteger. Plugin del Explorador de Windows.

 
 

Proteger fichero
Se generará un fichero protegido con nombre "nombredeldocumento.proton.docx" con los permisos que
tengas configurados por defecto en tu página web de Prot-On. Observarás también que cambia
ligeramente el icono identificador asociado al tipo de fichero una vez protegido. Te será más fácil
identificarlos, aunque les cambies el nombre.

Proteger como...
Elige esta opción si quieres que el fichero protegido se guarde con otro nombre. Por defecto el nombre
del archivo protegido será "nombredeldocumento.proton.docx". Puedes modificar el nombre del
documento, pero te sugerimos que mantengas las extensiones ".proton.docx" para que el fichero pueda
ser reconocido automáticamente por la aplicación Prot-On.
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Desde plugin de MS Office
 

El plugin de Office te ofrece la posibilidad de proteger documentos
Word, Excel y Power Point sin necesidad de cerrar el documento,

además administrar permisos, ver actividad...
 

Si tienes instalado el plugin Prot-On para Microsoft Office abre el documento y verás la
pestaña del menú Prot-On donde puedes realizar fácilmente tus tareas de protección.

 

Proteger. Plugin de Microsoft Office.
 

Proteger documento actual
Protege el documento actual con los permisos por defecto. A partir de ese momento y cada vez que se
guarde el fichero, bien sea por orden directa del usuario o por la funcionalidad de "Autoguardar" de
Microsoft Office, el documento se protegerá con el contenido actual del documento. Una vez salvada en
disco una copia ya protegida, podrás continuar editando tu documento. Al finalizar la sesión de edición
se guardarán los cambios en la copia protegida.

Gestionar Permisos
Esta opción te lleva a la página de gestión de permisos para este documento.

Consultar registro de actividad
Con Prot-On podrás consultar qué han hecho o han intentado hacer los usuarios con este documento,
sin que ellos sepan cuándo ni cuántas consultas haces. Este icono te llevará a tu página web donde
verás el listado de los últimos accesos a este documento.

Plugin Prot-On
Observa que aparece un menú "Prot-On" en la barra de menús de cualquiera de estas aplicaciones. Por
ejemplo, en Microsoft Word aparecerá así como muestra la figura. En la barra de menús, selecciona el
menú Prot-On, despliégalo y selecciona cualquiera de las opciones activas. Si no tienes permiso
suficiente para una de las opciones del menú, esta aparecerá inactiva.
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Extraer documento sin protección
Con esta opción podrás hacer una copia del documento sin protección, si eres el que ha protegido el
documento o si tienes permiso de copia.

Comparte tu documento
Puedes compartir tu documento a través de Dropbox, Google Drive, ownCloud, Box o adjuntándolo en un
correo electrónico.
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Texto desde el Cliente
 
 

Podrás proteger cualquier texto como por ejemplo; el contenido de un correo electrónico, blog o solo un solo un
párrafo de un texto más largo.  Puedes encontrar la opción "proteger texto" en el icono de Prot-On de la barra de
notificaciones.
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Proteger. Texto desde el portapapeles.
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Ventana de Portapapeles
Aparece una ventana donde escribirás o pegarás el texto que quieras proteger.

Proteger texto con Portapapeles
            Una vez esté el texto en la ventana, haz clic en "Proteger Texto"
            Se creará un texto indescifrable que será el que copies y pegues donde quieras.

Nombre del texto protegido
Puedes asignar un nombre al texto protegido para luego encontrarlo en tu gestor de permisos
fácilmente, si no, Prot-On pondrá un nombre de fichero construido con la fecha y la hora actual del
servidor, terminando con la extensión ".txt".
 
A partir de ese momento, podrás identificar el mensaje protegido en el listado de archivos protegidos de
la página web de Gestión de permisos.

Texto protegido
Puedes pegar el texto cifrado en cualquier sitio, este procedimiento es válido para cualquier aplicación
que permita editar texto, bien sea de correo electrónico, como Microsoft Exchange o Lotus Notes, de
redes sociales como Facebook, Linkedin, blogs, etc.
 
Observa que con Prot-On puedes confeccionar documentos de texto que tengan partes "en claro"
conviviendo con otras porciones "cifradas". Así podrás publicar documentos con partes abiertas a todo
el público y otras solo visibles para los usuarios que tú elijas.
 
 

             Prot-On no envía el texto protegido. Tendrás que hacerlo tú, como habitualmente lo harías en el caso
de un mensaje sin proteger. Ahora bien, una vez enviado, lo habitual es visitar la página web de Gestión de
permisos para conceder permiso, al menos de lectura del mensaje a los destinatarios del correo electrónico

 
 

              No debes editar el texto una vez protegido puesto que destruirías
el mensaje, y siempre debes compartir el texto indescifrable completo.
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Texto desde el navegador
 
 
 

Los plugin de los navegadores (Internet Explorer, Firefox y Chrome) también te
dan la opción de proteger y ver texto cifrado. Esta herramienta la puedes utilizar

para el envío de correos electrónicos, blogs, redes sociales o donde lo necesites.
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Proteger. Texto con los plugin de los navegadores.
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Seleccionar y proteger con el plugin del navegador
Selecciona cualquier porción del texto editable, desde cualquier lugar desde donde puedas copiarlo.
Puede ser toda o parte de una entrada en un Blog, un "post" en un foro, el texto de un correo
electrónico, etc. Aquí por ejemplo estamos copiando el texto desde un correo electrónico.
 
Con el botón derecho del ratón sobre el texto seleccionado, clicas sobre el plugin del navegador para
"proteger el texto".
 
Envía el texto protegido donde quieras.                No debes editar el texto una vez protegido puesto que
destruirías el mensaje, Debes envías el texto indescripble completo.

Ventana de confirmación Prot-On
Prot-On asigna un nombre de fichero construido con la fecha y la hora actual del servidor, terminando
con la extensión ".txt".

Ver texto protegido desde el plugin del navegador
Para que puedas ver los textos protegidos de los que tengas permisos, tienes que darle al botón
derecho del ratón sobre el texto y pinchar en el plugin del navegador donde pone "Ver texto con
Prot-On"
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Emails con MS Outlook
 
 
 

Proteger email.
 

Proteger texto del correo
El complemento Prot-On para Microsoft Outlook permite proteger total o parcialmente el texto de un
correo electrónico y sus adjuntos. Para ello tienes que abrir un nuevo correo y tras escribir el texto

deseado decidir si quieres proteger todo el texto, solo una parte y sí los adjuntos también se protegen.

Texto protegido
El texto protegido irá encriptado para que alguien que no tenga tu permiso no pueda leerlo.

Ficheros adjuntos
Puedes adjuntar documentos o archivos sin proteger a tus correos electrónicos y el plugin de MS Outlook
te dará la opción de protegerlos.

Destinatarios
Las direcciones de correo a las que envíes los correos protegidos se les añadirá el permiso de lectura
tanto en el texto del correo como en sus adjuntos.
Si esas direcciones ya tienen cuenta en Prot-On se les añadirá el permiso, si no, se les enviará una
invitación y se les agregará el permiso cuando se validen como usuarios.
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Enviar correo
Después de proteger lo que consideres oportuno envia correo.

Pestaña Prot-On
Aparece un menú "Prot-On" en la barra de menús de MS Outlook, en el podrás configurar las
propiedades del plugin.

Propiedades
En las propiedades del plugin de MS Outlook tienes la opción de que el nombre del asunto del correo
sea el mismo que el titulo de la protección que aparece en la página de Prot-On para administrar los
permisos.
También podrás enviar correos HTML protegidos y que el destinatario los vea correctamente.

 
 
 



Manual Prot-On

 

Protonizar Carpetas
 
 
 

Con la herramienta para Protonizar Carpetas podrás proteger todo su
contenido interior de tus carpetas y gestionar fácilmente sus permisos.

 
Todos los documentos word (.docx), excel(.xls), powerpoint (.pptx), PDF, imágenes y texto plano (txt),

vídeos o audios que estén dentro de esa carpeta o que introduzcas en un futuro se "protonizará".
 

Los archivos que metas dentro de las Carpetas Protonizadas se protegerán con los
permisos que asignes en la carpeta más los permisos por defecto que tengas asignados.

 
El uso de las carpetas protonizadas es exclusivo para usuarios Premium o Corporate.
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Proceso Carpetas Protonizadas
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Protonizar carpeta
Selecciona una carpeta y pincha con el botón derecho y selecciona Protonizar Carpeta.

Caracterizar carpeta Protonizada
Saldrá una ventana donde podrás asignar los permisos a grupos que tendrán todos los ficheros que se
introduzcan en esta carpeta y las opciones avanzadas que les adjudiques.
Puedes incluir las carpetas que estén dentro de esta carpeta principal y protegerlas con los mismos
permisos que la principal.
Cuando termines de gestionar la carpeta pincha en aceptar y la carpeta quedará Protonizada.
 
Desde esta ventana podrás añadir nuevos grupos, se abrirá la página de Prot-On donde podrás crear y
gestionar nuevos grupos, después solo tendrás que actualizar la lista de grupos.
 
- Aplicar permisos también a archivos ya protegidos
Selecciona esta opción si quieres que los archivos que ya haya protegidos en esta carpeta tengan los
permisos que vayas a otorgar en ella.
 
- Proteger doc, xls, ppt,rtf... (MS Office)
Si seleccionas esta opción podrás proteger archivos que tengas en la carpeta de antiguas versiones de
MS-OFFICE.

Carpeta Protonizada
Cuando protonices una carpeta aparecerá con el icono de Prot-On sobre la misma

Gestionar Carpeta Protonizada
Selecciona la carpeta protonizada, pincha con el botón derecho y clica en Gestionar permisos en
carpeta Protonizada. Ahí podrás administrar la carpeta Protonizada, permisos, grupos, propiedades
avanzadas, reparar una carpeta defectuosa o quitar la protección de la carpeta y de sus archivos
internos.

Reparar / Desprotonizar Carpeta
En caso de que muevas la carpeta de sitio o se "rompa" por otras causas, tendrás que reparar la
carpeta para que funcione correctamente.
 
Pincha en Quitar Protonizado para desproteger una carpeta, te aparecerá una opción donde puedes
desproteger todos los archivos internos.

 
Puedes compartir fácilmente tus carpetas protegidas en

la nube (Dropbox, Box...etc), es un proceso muy sencillo.
 
 

http://www.prot-on.com/es/carpetas-protonizadas
http://www.prot-on.com/es/carpetas-protonizadas
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Proteger desde Drag n Drop
 

Si no puedes instalar Prot-On en un dispositivo ya que no eres administrador, estás en un ordenador público,
o simplemente quieres usar el servicio para proteger puntualmente

un documento puedes entrar en Prot-On Drag n Drop
 

Inicia tu sesión Prot-On
 

ahora solo tienes que seleccionar el documento que quieras
proteger o arrastrarlo hacia la ventana y automáticamente

se te creará una copia de tu documento protegida que guardarás en la carpeta que quieras de tu ordenador.
 

Automáticamente te aparecerá otra pantalla con el siguiente paso,
o dar permiso a ese documento o compartir el enlace al mismo.

 
 

 
También podrás seleccionar documentos que tengas en tu Dropbox o Google Drive.

 
 

Con Prot-On Drag n Drop podrás proteger documentos MS-Office (.docx, .xlsx, .pptx),
documentos PDF, txt e imágenes siempre que estos no superen los 20MB.

 
Drag and Drop no es compatible con la protección de documentos de vídeo y audio.

 
 

Para un uso más completo de Prot-On recomendamos descargar
la aplicación siempre que sea posible en tu dispositivo.

 
 

https://dnd.prot-on.com
https://dnd.prot-on.com
https://dnd.prot-on.com
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Ver archivo protegido
 
 
 

 
Si tienes permiso en un documento que alguien ha protegido podrás abrirlo. El dueño de dicho documento
protegido puede darte y quitarte permisos en cualquier momento.
 
Abrir un archivo protegido, equivale a descifrar su contenido, a continuación presentarlo para su lectura, y
permitir o prohibir ciertas operaciones como imprimir, editar etc..., según lo haya decidido la persona que tenga
la potestad de "Gestionar permisos" para ese documento. También podría aparecer una marca de agua si, quien
protegió, así lo ha decidido.
 
Se puede abrir un documento protegido de varias maneras, pero en cualquier caso, debes de tener usuario en
Prot-On.
 
Si tienes descargada la aplicación, solo tienes que con el botón derecho del ratón hacer clic sobre un
documento protegido y abrir con Prot-On
 
Si no tienes descargada la aplicación puedes ir a Prot-On Drag n Drop y logado con tu usuario arrastrar
o seleccionar en la ventana el documento que quieras visualizar, si tienes permisos podrás verlo.
 
 
 
 

Si no tienes permiso para ver el documento cuando lo abras te dará la opción de solicitarlos directamente
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Ver documentos desde Windows
 

 
 

 
 
 

Ver archivos protegidos con Windows
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Desde el Explorador de Windows
 
 
 

Para abrir un archivo protegido desde el explorador de Windows tienes la posibilidad de:
 
-     Si se trata de un documento de Office, vídeo, audio o archivo de texto (txt)  haciendo doble clic sobre el
archivo. Si es un PDF o imagen tendrán que estar asociadas las extensiones para poder abrirlo con simple doble
clic. Haz clic con el botón derecho sobre un documento protegido, selecciona Prot-On y en el submenú
que aparece haz clic en abrir o abrir con Prot-On
 
 
 
 

Abrir protección. Plugin del Explorador de Windows.
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Ver texto protegido
 
 

Podrás ver un texto protegido utilizando el portapapeles, bien sea el de un fichero de texto en su totalidad, el
contenido de un correo electrónico, blogs, foros, redes sociales o solo un trozo concreto de un texto más largo.
 
Si tienes descargada la aplicación, copia completo el texto protegido y ve al icono de Prot-On de la barra de
notificaciones, selecciona "Descifrar texto del portapapeles". Si tienes permisos podrás leer el texto.
 
 

 
 

Si quieres ver el texto online con Drag´n Drop, accede a la web, haz clic en
"escribir texto" y copia el texto protegido en la ventana, haz clic en Descifrar.

 
 

 
 
 

También, si tienes instalado el complemento Prot-On apropiado para el navegador de Internet que estés
utilizando (Explorer, Firefox, Chrome), podrás ver el texto de los correos electrónicos protegidos que recibas.
 

https://dnd.prot-on.com/load.do
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Sitúa el ratón sobre dicho texto (tiene que tratarse de texto no editable), y con en el menú del botón derecho
elige la opción "Ver texto con Prot-On". De forma automática, se abrirá una ventana donde podrás leer el
contenido del mensaje.
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Ver e-mail protegido Outlook
 
 
 

Cuando te llega un correo protegido, el complemento Prot-On para Outlook te facilita la forma de verlo,
sencillamente seleccionas una de las dos opciones que te ofrecemos y el Explorador Prot-On se abrirá con el
texto desprotegido.
 

Abrir protección. Ver e-mail protegido desde Outlook.
 

Desproteger
e-mail (1)

Hipervínculo que envía el correo electrónico que has recibido directamente al Explorador Prot-On y te lo
muestra desprotegido.

 

Desproteger e-mail (2)
También tienes la herramienta Prot-On para desproteger los correos encriptados que recibes.
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Ver protecciones online
 

 
Tienes que tener instalado el plugin de Internet Explorer, Mozilla Firefox o Chrome.
 
Si te envían una imagen protegida y tienes instalado uno de estos plugins, para mayor comodidad no hace falta
que la descargues en tu dispositivo, pincha sobre ella con el botón derecho del ratón y haz clic en ver imagen
con Prot-On.
 
 

Abrir protección. Ver imagen protegida via web con los plugin de los navegadores.
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Pedir permisos
 
 
 

Cuando necesites permisos sobre un documento puedes hacerle una petición al que lo protegió.
Abres el archivo protegido sobre el que no tienes permisos y saldrá

una pantalla preguntándote si quieres pedir permisos para ese archivo.
 

Al dueño del documento protegido le llegará un email con la solicitud y el decidiría si da o no esos permisos.
 
 

 
 
 

Si no quieres que te puedan pedir permisos, puedes ir al gestor de
permisos y en configuraciones avanzadas, quitar el check de solicitud.
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Pedir permisos sobre documento protegido.
 
 
 

Check para solicitud 
de permisos
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Ver archivos desde Drag N Drop
 

Si no puedes instalar Prot-On en un dispositivo ya que no eres administrador, estás en un ordenador público,
o simplemente quieres usar el servicio para ver puntualmente

un documento puedes entrar en Prot-On Drag n Drop
 

Inicia tu sesión Prot-On
 

y ahora solo tienes que seleccionar el documento que quieras ver o
arrastrarlo hacia la ventana y si tienes permisos el documento se abrirá.

 
 

 
 

También tienes la opción de ver textos protegidos en "Escribir tu texto"
 
 

 
 

Con Prot-On Drag n Drop podrás ver documentos MS-Office (.docx, .xlsx, .pptx),
documentos PDF, txt e imágenes siempre que estos no superen los 20MB.

 
Drag and Drop no es compatible con archivos de vídeo y audio.

 
 

https://dnd.prot-on.com
https://dnd.prot-on.com
https://dnd.prot-on.com
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Gestión de permisos
 

Puedes gestionar quién, cuándo y para qué (leer, imprimir,
editar, copiar...) puede acceder a tus achivos protegidos,

para eso tienes un Gestor de Permisos al que puedes acceder siempre que quieras de estas formas:
 
 
 
 

1. Cuando proteges un documento, te aparece una pantalla donde puedes acceder
directamente al gestor de permisos para dar permisos sobre ese documento,

 haz clic sobre la llave para acceder al gestor de permisos
 

 
 

2. En cualquier momento puedes acceder al gestor eseleccionando un documento protegido
y con el botón derecho del ratón haciendo clic en "gestionar permisos".

 

 
 

3. Desde tu perfil de usuario en el menú "Gestión de Permisos".
 

 
 
 
 

Resumen pantalla gestor de permisos
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Añadir usuario o grupo
 
 
 

Para añadir un usuario de Prot-On y poder darle permisos, solo tienes
que buscarle por su nombre o email en la casilla "Busca usuario o grupo",

una vez le hayas encontrado haz clic en añadir.
Ya podrás dar a este usuario los permisos que quieras.

 
 
 

Gestión de permisos. Añadir usuario o grupo.
 
 
 

Búsqueda de usuario o grupo
Cuando necesites añadir usuarios o grupos a este documento, escribe aquí su nombre de usuario,
nombre de grupo o su dirección de correo electrónico.
 
Solo tienes que pulsar el botón "Añadir" que aparece junto a la búsqueda que consideres para que éste
se incorpore a la matriz de más abajo como una fila más, con permiso de solo lectura. Posteriormente tú
podrás añadir o modificar los permisos de este usuario o grupo sobre este documento.
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Te recordarmos que los permisos de un grupo aplican a todos y cada uno de los miembros de ese
grupo, y que puedes añadir de forma independiente a uno de sus componentes para darle más
permisos, si quieres que alguien en concreto tenga unos permisos mejorados respecto del resto de sus
compañeros de grupo.

 
 

Búsqueda entre mis grupos
Aquí aparecerán los grupos de usuarios que tienes creado para poder añadir a tu panel de permisos

 
 
Y si alguien no es usuario aún de Prot-On?

 
Si quieres dar permisos a alguien que aún no es usuario de Prot-On, en la casilla de busqueda de
usuario puedes poner su email, en vez de "añadir" te aparecerá de opción "invitar".
 

 
A la persona le llegará un email para que se registre en Prot-On de manera gratuita, antes de que acepte
o no tu invitación ya podrás dar a ese email los permisos que tú decidas para que en cuanto se registre
pueda acceder al documento protegido sin que tengas que volver a acceder al panel de gestión.
 

 
 
 



Manual Prot-On

 

Tipos de Permisos y Opc.Avanzad
 
 
 
 

 
 
 
-     Tipos de Permiso:
 

Lectura
Los usuarios a los que concedas este permiso podrán ver el contenido del documento. No podrán hacer
nada más. En la mayoría de los casos es suficiente con otorgar este permiso con el que podrán leer o
ver el documento.

Impresión
Los usuarios a los que se lo concedas podrán imprimir el contenido del documento, sin restricción de
número de copias. Recuerda que, bajo ciertos sistemas operativos, está permitida la impresión en
dispositivos virtuales que no generan una salida en papel físico, sino en un fichero, que en este caso
habría perdido sus protecciones originales de lectura e impresión. Para mitigar este inconveniente, Prot-
On te ofrece la posibilidad de incluir una marca de agua que tienes en las opciones avanzadas.

Edición
Mediante este permiso se puede circular un documento para que otros usuarios editen contenidos, pero
no puedan copiar ni todo ni parte de tales contenidos para sacarlos fuera del documento. Este permiso
puede ser útil a la hora de generar formularios o documentos que requieran la aportación parcial
de terceros, sin que estos lleguen a apropiarse del contenido global del documento. Para usuarios
Premium o Corporate

Copia
Permite seleccionar una porción o la totalidad del contenido del fichero y guardarlo en el portapapeles,
para posteriormente trasladarlo a otra aplicación, donde en general ya no existirá protección de dicho
contenido. Con este permiso también podrá guardar copias del documento sin proteger (Extraer sin
protección). Para usuarios Premium o Corporate
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Gestión
A quién concedas este permiso podrá dar y quitar permisos a otros usuarios sobre tu documento
protegido. Esto resultará útil en ciertas situaciones en las que necesites delegar la gestión de permisos
en personas de tu confianza. Imagínate que estás en un lugar aislado (sin ni siquiera acceso a Internet
con tu teléfono móvil) y alguien necesita acceso a uno de tus documentos. La persona a la que hayas
delegado la "Gestión" puede concederlo en tu nombre, aunque físicamente no tenga o no haya recibido
nunca ese documento.  Este puede ser un caso habitual de trabajo de un jefe con su asistente. Para
usuarios Premium o Corporate
 
Recuerda que a aquel a quién concedas este permiso puede incluso retirarte a tí mismo todos los
permisos del documento, con lo que, podrías dejar de usarlo.

 
-     Tipos de usuarios:
 

Tu Usuario
Tu usuario con los permisos que tiene sobre el documento. Si el usuario no es el propietario del
documento y/o el dueño no le ha dado permisos de gestión, no podrán ver los permisos del documento.

Grupo de confianza del usuario
Cada usuario dispone, por defecto, de un grupo especial que denominamos "Círculo de confianza".
A diferencia del resto de grupos que puede crear un usuario, el "Círculo de confianza" se caracteriza
porque aparece en todas las protecciones y no se puede ni eliminar ni hacer público.

Cualquier usuario de Prot-On
Este tipo de usuario aparece también por defecto en todas las protecciones y no lo puedes eliminar.
El usuario "Cualquiera", como su nombre indica, puede ser cualquier usuario activo Prot-On. Si das
permiso a este usuario y publicas tu documento en Internet, cualquier usuario Prot-On que acceda a
él podrá abrirlo. Ahora bien, tú nunca pierdes la propiedad de los permisos sobre este documento y
siempre puedes quitar los permisos a este usuario, de manera que el documento ya no lo podrá abrir un
usuario anónimo a partir de entonces.
 
Imagínate que te interesa publicar una obra tuya para que todo el mundo pueda leerla sin restricciones,
pero nadie pueda copiarla o editarla o imprimirla, y que, además, pasado un tiempo de su publicación,
puedas eliminar todas las copias que existan para sustituirla por otra versión, o simplemente quieras
restringir el acceso a quienes hayan pagado por ella. En casos como este, el usuario "Cualquier usuario"
te puede ser de gran utilidad.

* Cualquier usuario de tu empresa
Si perteneces a un usuario de Empresa, también te aparecerá la opción de dar permisos a todos los
usuarios de dicha empresa. Esta opción no aparece en usuarios gratuitos ni Premium.

 

 
En cada documento y en tus permisos por defecto tienes opciones avanzadas que te será de ayuda para
el control de tus documentos
 
-     Opciones avanzadas:
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Marca de agua
Una marca de agua, es un texto que se superpone en pantalla o en la copia impresa del documento
original. Solo puede ser modificada o eliminada por el dueño del documento o por aquellos que tengan
el permiso de gestión de permisos. Por defecto, no aparecerá ninguna marca de agua. Puedes incluir el
texto que quieras y además añadir que en las impresiones aparezca el nombre autor y la fecha de las
mismas, para poder tener el control también de las impresiones.

Validez del Documento
El tiempo de validez es la fecha a partir de la cual el documento puede ser abierto por aquellos usuarios
a quienes hayas concedido permiso. Si lo dejas en blanco, significa que puede ser abierto desde
el mismo momento de su creación. El tiempo de expiración es la fecha tope en la que los usuarios
autorizados pueden abrir el documento. Ten en cuenta que la fecha y hora de validez y de expiración
se refieren siempre a la hora local del servidor Prot-On al que te conectas y que puede existir diferencia
horaria entre la hora local del usuario autorizado que se conecta y la hora que rige en el servidor Prot-
On. Por defecto, los documentos se protegen sin especificar un tiempo de validez ni de expiración.

Registro de actividad
Con Prot-On podrás consultar qué han hecho o han intentado hacer los usuarios con cada documento,
sin que ellos sepan cuándo ni cuántas consultas haces. Por defecto, el registro de actividad estará
activado. En opciones avanzadas puedes desactivarlo si no quieres que se pueda consultar.

Solicitar permisos
Cualquier usuario a quien le llega alguno de tus documentos protegidos y no tiene permiso para cierta
operación que le interesa a él o que tú le has pedido, sobre dicho documento, puede pedirte que le
concedas ese permiso. Al dueño de documento le llegará un email donde verá el usuario y correo
electrónico de quién le pide permisos y es su decisión darle o no dichos permisos. Opcionalmente,
podrás incluir un mensaje con texto libre para que aquellos usuarios interesados en ampliar permisos
sobre un documento, puedan conocer las condiciones o los datos de contacto para tal ampliación. Por
defecto, Prot-On no propone ningún mensaje en concreto, aunque te animamos a que tú escribas el que
creas más conveniente.

Uso sin conexión
Cada vez que alguien intenta abrir un documento protegido, Prot-On necesita conectarse al servidor para saber
si el usuario que lo intenta tiene permiso en ese momento. En realidad, Prot-On no necesita una conexión
de gran calidad, pero a veces, o bien tú mismo, o bien alguno de los usuarios a quienes has autorizado,
necesitarán abrir el documento desde algún ordenador o dispositivo que se sabe que no dispondrá de conexión
a Internet durante un cierto plazo de tiempo. Para estos casos existe la posibilidad de abrir el documento sin
que éste tenga que preguntar al servidor si se tiene permiso o no cada vez que alguien intente abrirlo. Tienes
que activar la casilla de "Uso sin conexión" y, muy importe, aquel usuario autorizado que vaya a necesitar esta
funcionalidad, tiene que abrir el documento, al menos la primera vez, existiendo conexión a Internet desde
el dispositivo donde estará almacenado y se abrirá, posteriormente, sin conexión a Internet. Esta condición
también rige para el usuario con permiso de gestión de permisos. Piensa que si concedes a un documento el
permiso de "uso sin conexión", los usuarios podrán usar indefinidamente dicho documento en un equipo que no
se conecte ya más a Internet. Ahora bien, si retiras este permiso, la próxima vez que el dispositivo se conecte a
Internet y se intente abrir el documento, perderá ya ese derecho. Para usuarios Premium o Corporate
Solo un dispositivo
Si seleccionas esta opción solamente se podrá abrir un documento simultáneamente desde un dispositivo por
usuario. Cuando el usuario trate de abrir el documento desde un segundo dispositivo le aparecerá un mensaje
avisando que este ya está abierto desde otro sitio.
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Max dispositivos permitidos
Número máximos de dispositivos con los que el usuario puede abrir cada documento.
 
Con estas dos últimas opciones evitarás que se puedan intercambiar nombres de usuario y contraseñas para
poder acceder a documentos.
 
 
 

Muy importante: No te olvides de pulsar en el botón de "guardar" para que los cambios sean efectivos.
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Admin. Gestor Permisos
 
 

Gestión de permisos. Gestión sobre un documento. Registro de actividad e Importar permisos.
 
 

Permisos por defecto
Por defecto solo tú tienes permisos sobre los documentos protegidos, pero puedes cambiar esto en tus
permisos por defecto.
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Muy útil para cuando por ejemplo un socio tuyo necesite lectura de todos los documentos que proteges.

Busqueda avanzada de Documentos
Puedes buscar un archivo protegido por el nombre del mismo y también desplegar otras opciones
avanzadas de búsqueda filtrando por fechas, por tipo de archivo etc para facilitarte encontrar entre tus
protecciones.

Identificación de archivo
En la esquina superior izquierda de este recuadro verás la identificación del fichero protegido al que se
refieren las protecciones de la matriz inferior así como las opciones, registro de actividad, etc.

Búsqueda de usuario
Cuando necesites añadir usuarios autorizados a este documento, escribe aquí su nombre de usuario o
su dirección de correo electrónico.

Registro de actividad
Haciendo clic en este icono podrás ver el registro de actividad de cada archivo protegido. Quién ha
accedido, cuándo, desde donde, que ha hecho con el documento...etc

Opciones avanzadas
Este icono te lleva a la configuración de las opciones avanzadas que explicamos en Tipos de Permisos

Importar permisos
Cuando quieras que sobre este documento se apliquen los mismos permisos, usuarios y grupos, que a
otro que ya has protegido con anterioridad, puedes copiarlos siguiendo este enlace. Así ahorrarás
tiempo, será más cómodo, y evitarás errores.

Ocultar archivo
Un uso intensivo de Prot-On dará lugar a una lista muy larga de archivos protegidos. Por eso te ofrece la
posibilidad de ocultar de la lista todos aquellos archivos cuyos permisos probablemente no vayas a
gestionar nunca porque se protegieron con los permisos por defecto, y eso te basta para tu tranquilidad.
 
No obstante, si alguna vez necesitas consultar o modificar los permisos sobre un archivo determinado,
que en su día ocultaste, puedes volver a verlos nuevamente en el listado si marcas la casilla
correspondiente en la columna de búsqueda de archivos.

Eliminar archivo
Pincha en este enlace si quieres enviar este archivo a la papelera de reciclaje Prot-On. Enviar un
documento protegido a la papelera de reciclaje Prot-On no significa que el sistema operativo de tu
ordenador, o Prot-On, borren efectivamente el fichero de su lugar de almacenamiento, ni tampoco que
se eliminen sus protecciones. Te recordamos que en Prot-On no almacenamos tus documentos, y ni
siquiera sabemos dónde están. Simplemente has decidido que, en adelante, ya no necesitarás gestionar
las protecciones de ese archivo.

Tus notas sobre el archivo
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Escribe en este recuadro lo que quieras. Solo lo verás tú y todos aquellos a quienes hayas dado
permiso de "Gestión" de permisos. Puede ser cualquier cosa relativa a la protección del fichero que te
interese recordar. Como sugerencia, puedes escribir la ruta en el sistema de ficheros donde se
encuentra almacenado el fichero en tu sistema.

Añadir tus grupos
Cuando necesites añadir grupos de usuarios a este documento, pulsa en este enlace y se desplegará la
lista de grupos usados más recientemente.

 
 

Marcar toda la columna
Cuando quieras asignar o quitar este permiso a todos los usuarios y grupos de esta protección, para tu
comodidad, utiliza la casilla de "Marcar Todos".

Importar y ver permisos
Clicando en ver permisos despliegas los permisos del documento seleccionado, tanto permisos
habituales como los avanzados.
Al pinchar en importar, copias los permisos del documento en el que estabas con el que has
seleccionado para copiar permisos.

 
Registro de actividad

 
Una de las características más interesantes de Prot-On es la posibilidad de que sepas quién ha abierto tus
documentos y qué han intentado o han hecho con ellos tanto los usuarios autorizados como los que no tenían
permiso. Esto es así para todas las copias que se hayan hecho de tu documento, con tu conocimiento o sin él.
Lo más interesante es que puedes consultar la actividad de cualquier documento tantas veces como quieras,
pero los usuarios nunca saben cuándo ni cuantas veces tú lo consultas.
 
Así podrás saber, por ejemplo, quién se ha tomado la molestia de abrir un documento tuyo, quién ha intentado
copiarlo sin tener permisos, quién ha intentando hacer un pantallazo...etc
 

Exportar log
 

Los registros de actividad pueden llegar a ser muy voluminosos. Si necesitas hacer un tratamiento
detallado de los accesos a tus documentos, puedes exportar la base de datos de estos accesos en un csv

Filtros
Por usuario: Escribe aquí el nombre de usuario del que quieres conocer su actividad sobre tus
documentos protegidos.
 
Por tipo de actividad: Selecciona una de entre las posibles acciones que se pueden dar con Prot-On
sobre tu documento, independientemente de si has concedido o no permisos a los usuarios.
 
Por fecha: Puedes encontrar con mayor facilidad la actividad realizada sobre tu documento que estás
buscando si centras la búsqueda entre dos fechas entre las que supones que se realizó.    
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Gestión de grupos
 
 

 
 

 
Página principal para gestión de grupos
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Gestión de grupos.
 
 
Con Prot-On puedes individualizar los permisos sobre cada documento para un usuario en concreto o puedes
crear grupos de usuarios para agilizar la gestión de permisos.
 
En la gestión de grupos recuerda que:
 

1. Los permisos de un grupo se aplican a todos y cada uno de sus miembros.
 

2. Si un usuario de un grupo necesita más permisos que el resto, puedes añadirlo individualmente en la lista de
usuarios con permisos en el documento, y añadirle ahí sus permisos adicionales. En general, para un usuario
que aparece en varios grupos e individualmente como usuario autorizado, siempre se sumarán sus permisos.

 
El primer grupo de la lista será siempre el Círculo de confianza, que es un grupo más a todos los efectos y no se
puede eliminar. Por defecto, la página principal de "Mis Grupos" nos mostrará la composición de ese grupo.
 

Crear nuevo grupo
Puedes crear tantos grupos como desees. Pincha aquí para crear un nuevo grupo.

Importar contactos
Para tu comodidad, puedes crear tus grupos en Prot-On a partir de tu lista de contactos en que ya
tengas en tu ordenador o dispositivo o en algún sitio de Internet, como Google. Pincha aquí para
importar tus contactos.
 

Pulsa sobre icono de la aplicación o sitio de Internet donde están tus contactos que quieres importar.
En breve dispondremos de esta funcionalidad para otras aplicaciones y sitios de Internet. Si quieres
conocer su disponibilidad, escríbenos a feedback@prot-on.com.

Búsqueda de grupo
Si tu lista de grupos es ya bastante amplia te ofrecemos la posibilidad de buscar entre ellos el que te
interese sin necesidad de que tengas que ir paginando por todo el listado. Conforme vayas escribiendo
en este recuadro, te irán apareciendo en el listado de abajo las sugerencias de grupos que contienen
los caracteres según vas tecleando.

Listado de Mis Grupos
En la columna de la izquierda encontrarás la lista de tus grupos y algunas funcionalidades para hacerte
más cómoda su ordenación y búsqueda.
 
Los grupos se ordenan en el listado según van siendo usados. El primer grupo de la lista será siempre
el Círculo de confianza, que es un grupo más a todos los efectos, y a continuación, el segundo grupo
será el usado más recientemente.

Círculo de confianza
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Cada usuario dispone, por defecto, de un grupo especial que denominamos "Círculo de confianza". A
diferencia del resto de grupos que pude crear un usuario, el "Círculo de confianza" se caracteriza
porque aparece en todas las protecciones y no se puede ni eliminar ni hacer público.
 

Para tu comodidad, incluye en tu círculo de confianza a aquellos usuarios Prot-On con quien compartas
más documentos y correos electrónicos y además vayas a tener una relación a largo plazo.

Componentes del Grupo
Haz clic sobre cada grupo para poder acceder a su composición y añadir o quitar usuarios.

Búsqueda de usuarios
Cuando necesites añadir usuarios a un grupo, escribe aquí su nombre o su dirección de correo
electrónico. Verás que, mientras escribes, se despliega una lista con sugerencias que se corresponden
con los más recientes nombres y direcciones que has usado.

 

Administrador
Si marcas esta casilla, este usuario podrá gestionar este grupo, es decir, añadir y quitar usuarios y
hacerlo público o privado para sus miembros, cambiar su identificador, etc.
 
Esto resultará útil en ciertas situaciones en las que necesites delegar la gestión del grupo en personas
de tu confianza. Imagínate que estás en un lugar aislado (sin ni siquiera acceso a Internet con tu
teléfono móvil) y necesitas quitar un usuario de uno de tus grupos. La persona a la que hayas delegado
la "Administración" puede quitarlo en tu nombre, aunque físicamente no tenga o no haya recibido nunca
ningún documento protegido para ese grupo.  Este puede ser un caso habitual de trabajo de un jefe con
su asistente.
 
Recuerda que aquel a quien concedas este permiso puede incluso quitarte a ti mismo del grupo y
podrías dejar de ser miembro.

Configurar grupo

             Haz clic en este enlace para cambiar las características de este grupo. Nombre, descripción, imagen...
 
           Añadir usuarios desde fichero
 

                
 
           Si tienes gran cantidad de usuarios a los que añadir a un grupo puedes importarlo desde esta opción.
importa tu csv con los correos electrónicos de los usuarios que quieras añadir.
           Puedes añadir emails antes de que estos sean usuarios de Prot-On, una vez que se hagan usuarios
tendrás los permisos que le diste automáticamente.
 
           A los100 primeros les llegará un email con una invitación para que se hagan usuarios de Prot-On.
(únicamente le llegarán a los 100 primeros para cumplir políticas de spam)

Visibilidad del grupo
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Si lo deseas, puedes hacer que uno de tus grupos sea público, para que los usuarios miembros puedan
también utilizarlo en sus protecciones. Así solo una persona se tomará la molestia de confeccionar el
grupo y muchos otros podrán encontrarlo en una búsqueda sencilla. Esto puede serte útil para crear
grupos familiares, de amigos, departamentos o secciones en empresas, etc. Por defecto solo es visible
para tí

Avatar del grupo
Selecciona la imagen que tú quieras como avatar de tu grupo.

Nombre del grupo
Recuerda que el identificador de grupo se forma con el nombre del grupo.

Descripción sobre el grupo
Escribe en este recuadro lo que quieras. Solo lo verás tú y todos aquellos a quienes hayas dado
permiso de "Administrador" de permisos. Puede ser cualquier cosa relativa al grupo que te interese
recordar.
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Compartir
 
 

 
 

Puedes compartir tus archivos protegidos por correo electrónico,
USB, Dropbox, Box, ownCloud, Google Drive, Linkedin.

Y en el caso de las imágenes a través de Prot-On directamente.
 
 
 

 



Manual Prot-On

 

Compartir por email
 
 

Puedes enviar tus documentos protegidos como siempre lo has hecho,
a través de un email con gmail, yahoo, hotmail, outlook, thunderbird...

 
Para mayor comodidad cuando proteges un documento o cuando haces clic en un documento

protegido y seleccionas compartir aparece esta pantalla en la que puedes enviarlo directamente.
 

Paso1. Haz clic en abrir cliente de correo.
 
 

 
Paso2. Escribe los emails de los destinatarios.
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Paso3. Abrir el cliente de correo para enviar el archivo ( Outlook, Thunderbird...etc)
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Compartir con Dropbox
 
 

Puedes compartir tus archivos protegidos en Dropbox, envía el enlace directo al documento protegido y
con Prot-On controla quién y cuándo tiene acceso al archivo y lo que pueden hacer con él.

Puedes acceder a la pantalla para compartir tus archivos
protegidos directamente en Dropbox cuando lo necesites

 
 

- Cuando proteges un documento, te aparece siempre una pantalla
donde puedes subir tu archivo protegido a Dropbox y copiar el enlace

 

 

 
 

Cualquier momento puedes volver a acceder a ella seleccionando un documento protegido
y con el botón derecho del ratón haciendo clic en "Compartir".
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Comparte la  URL
 
 

Prot-On te permite subir a tu cuenta de Dropbox tus archivos protegidos  para poder compartirlos y gestionar los
permisos de tus archivos más fácilmente.
 
Cuando subes un fichero a Dropbox mediante Prot-On, este se guarda en la subcarpeta Prot-On y te
proporciona una URL o enlace que comienza con "PRTN.WS/...", estos enlaces puedes enviarlos a quien tú
quieras para compartir el documento y tu podrás gestionar los permisos sobre esos archivos cuando tú creas
adecuado.
 
 

 
URL de Prot-On para compartir el documento.

 
 
 

Asociar Prot-On con Dropbox
 

Necesitas asociar tu cuenta Dropbox con Prot-On, te lo pedirá cuando
intentes subir un archivo a Dropbox a través de Prot-On por primera vez
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Asociar Prot-On con Dropbox.
 

 
 

 
 
 
 

Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre Dropbox en Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com
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Compartir carpetas en Dropbox
(Solo para usuarios Premium y Corporate)

 
 

 
 

Puedes proteger carpetas enteras y compartirlas en Dropbox para
asegurarte que nadie que tú no quieras pueda acceder a ellas.

 
 

 
 

Añade la carpeta que quieras proteger y compartir en tu Dropbox,
después sobre ella haz clic con el botón derecho del ratón

Selecciona Prot-On y Protonizar Carpeta
 
 

Todos los documentos que haya en la carpeta se protegerán
con los permisos que asignes  (Podrás modificarlos siempre que tú quieras)

 
 

Ahora comparte el enlace a Dropbox con tus clientes, amigos, colaboradores etc...
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Sugerencia:
 
Cuando compartes una carpeta con documentos protegidos, al usuario le aparecen, además de estos
documentos, dos archivos con extensión .xml que son necesarios para el correcto funcionamiento de las
carpetas protonizadas.
 
 

 
 
 

Si no quieres que al usuario con quién los has compartido le aparezcan estos dos archivos
para que no pueda eliminarlos, te recomendamos que una vez hayas protegido tu carpeta,

los documentos que quieras compartir los metas en una subcarpeta y sea esta la que compartas.
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Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre Dropbox en Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com
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Compartir en Google Drive

 

 
 
 
 

                                                                 Puedes compartir tus documentos protegidos con Google Drive de dos
maneras:
 
                                                                             1. Directamente cuando protejas un documento en tu dispositivo
 
                                                                             2. Instalando el add-ons de Prot-On en Google Drive y sin
necesidad de salir de esta aplicación
 

 
                    

Comparte directamente al proteger un documento en tu ordenador
 

Cuando proteges un documento, te aparece siempre una pantalla donde
puedes subir tu archivo protegido directamente a tu cuenta Google Drive

y copiar el enlace que vas a compartir (La primera vez que lo hagas te pedirá asociar ambas cuentas)
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Instalando el Add-Ons de Prot-On para Google Drive

 
Si instalas el complemento de Prot-On para Google Drive podrás proteger tus documentos

directamente en GD y gestionar los permisos de uso sin salir de esta aplicación.
 

Podrás proteger MS-Office, PDF e imágenes simplemente con el botón derecho del ratón
y seleccionando “abrir con Prot-On“. Una vez protegidos vuelve a hacer clic en el botón

derecho del ratón para ver el documento, gestionar sus permisos de uso o ver la actividad.
 



Manual Prot-On

 

 
En este vídeo te explicamos cómo usarlo.

 
https://www.youtube.com/watch?v=pbUuy8dWhBk

 
 

Para instalar la aplicación Prot-On en tu cuenta de Google Drive
 

Entra en tu cuenta Google Drive y sobre cualquier documento haz clic
con el botón derecho del ratón - Abrir con - Conectar más aplicaciones

 
 

 
 

En buscar aplicaciones escribe Prot-On y cuando aparezca la aplicación haz clic en conectar.
 

Te aparecerá este mensaje que debes aceptar
 

https://www.youtube.com/watch?v=pbUuy8dWhBk
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Compartir a través de Prot-On
 
 
 

Prot-On te proporciona una herramienta para compartir tus
imágenes protegidas directamente con otros usuarios de Prot-On.

 
 

Su funcionamiento es sencillo, proteges una imagen, clicas con el botón derecho sobre la imagen protegida,
das a compartir y "compartir con otros usuarios Prot-On", te saldrá una ventana donde puedes

buscar los usurios receptores y das a compartir, enviarás la imagen directamente a sus destinatarios
y además se les añadirá permiso de lectura para que puedan ver la imagen nada más recibirla.

 
Puedes enviar y recibir fotografías protegidas a través de las diversas

plataformas que proporciona Prot-On (Android, iOS, Mac OS y Windows).
 
 

 
Si ya no quieres que puedan acceder a tu imagen o fotografía

basta con quitar permisos en tu panel de permisos a ese usuario.
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Compartir con Box
 

Puedes compartir tus archivos protegidos en Box, envía el enlace directo al documento protegido y
con Prot-On controla quién y cuándo tiene acceso al archivo y lo que pueden hacer con él.

 

 
Puedes acceder a la pantalla para compartir tus archivos
protegidos directamente de tu Box de diferentes maneras

 
 

- Cuando proteges un documento, te aparece automáticamente
una pantalla donde puedes compartir el link de tu archivo en Box

 

 
 

- En cualquier momento puedes acceder a ella seleccionando un documento protegido
y con el botón derecho del ratón haciendo clic en "Compartir", subir archivo a Box y "Copiar enlace"

 

 
 

También puedes descargar la app de Prot-On para Box con la que
podrás proteger y gestionar sus permisos sin salir de tu cuenta en Box.

Pulsa en este enlace para acceder a ella.
 
 

https://app.box.com/services/browse/73/prot-on
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Comparte la  URL

 
 

La aplicación Prot-On te permite subir a tu cuenta de Box tus archivos protegidos directamente para poder
compartirlos y gestionar sus permisos más fácilmente.
Cuando subes un fichero a Box mediante Prot-On, este se guarda en la subcarpeta Prot-On dentro de Apps y te
proporciona un enlace, estos enlaces puedes enviarlos a quien tú quieras y gestionar los permisos sobre esos
archivos cuando tu creas adecuado.
 
 

 
 

Usuarios Box Business o Enterprise de BOX
 

Si eres un usuario Business o Enterprise en Box cuando asocies las cuentas puedes marcar esta opción.
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Te permitirá generar un enlace para compartir tu documento protegido directamente a nuestro Drag´n Drop para
que el receptor pueda ver el documento online sin necesidad de descargar la app y de la manera más sencilla.

 
 

 
 

Asociar Prot-On con Box
 

Necesitas asociar tu cuenta Box con Prot-On, te lo pedirá cuando
intentes subir un archivo a Dropbox a través de Prot-On por primera vez
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Asociar Prot-On con Box.
 
 

 
 
 

Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre Box en Prot-On escríbenos a sugerencias@prot-on.com
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Compartir en ownCloud
 
 

Si trabajas con ownCloud tienes disponibles 2 plugins de Prot-On que
puedes encontrar en el siguiente enlace: http://apps.owncloud.com.

 
Prot-On files integration, el cual te permite:

 
Proteger y desproteger archivos

Visualizar los archivos protegidos con Prot-On Drag´n Drop
Acceder a la gestión de permisos de Prot-On y registro de actividad

 
Prot-On user, con el que puedes:

 
Utilizar los usuarios y grupos de tu dominio de Prot-On como los usuarios de ownCloud

SSO: el login de Prot-On autentica también en ownCloud
Integración de la funcionalidad de compartir

 
Como puedes ver en la imagen, Prot-On te aparecerá como una nueva entrada del menú
para que puedas proteger y gestionar tus permisos sin necesidad de salir de la aplicación.

 

http://apps.owncloud.com
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Servicio Corporate para empresas
 
 
 

 
 

El Servicio Corporate es un grupo de usuarios Prot-On que tienen en común a un administrador que puede
gestionar los permisos de cualquier documento, de cualquier usuario, de cualquier grupo de dicho Servicio y
toda la actividad que se realiza sobre él.
 
Las funcionalidades para todos los usuarios dentro de un entorno serán las mismas que las de un usuario de
perfil "Premium", es decir todos los usuarios tendrán todas las funcionalidad de uso de Prot-On.
 
Es muy importante aclarar que el administrador del Entorno no tiene por qué tener en su poder un documento
protegido por ninguno de los usuarios, ni sabe dónde están, su función es administrar cualquier función del
servicio según sea necesario.
 
Si un empleado deja la empresa, su administrador puede retirarle los permisos sobre los documentos que
generó bajo su perfil de usuario de la empresa y eliminarle de los grupos a los que pertenecía. De esta manera,
el Servicio Corporate Prot-On puede ser de gran ayuda en el cumplimiento de las leyes de privacidad y para
controlar la fuga de información de las organizaciones.
 
Una vez has accedido a tu cuenta de Prot-On entra en "Prot-On para empresas", allí si eres administrador de la
empresa verás 4 pestañas con las que podrás trabajar para gestionar tus documentos y usuarios de empresa.
 
 
 

Estructura del Servicio Corporate
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Configuración o Entorno
Diseño del Servicio Corporate, nombre, logo, LDAP, Proveedores de identidad...

Administración de usuarios
Configuración de los usuarios que pertenecen al entorno de la empresa.

Administración de grupos
Edición de los grupos concernientes al servicio de la empresa.

Informes del servicio
Report con toda la información de los usuarios, documentos, grupos y su actividad.

 
 
 

Si tienes cualquier duda de Prot-On para empresas escríbenos a soporte@prot-on.com
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Entorno Servicio Corporate
 
 

Servicio Corporate. Configuración.
 
 

-     Datos Generales

Nombre del Servicio y Descripción
Es el nombre de la Organización, Grupo de Trabajo, Empresa, etc. Normalmente suele ser la razón
social de la empresa y una pequeña descripción

Símbolo distintivo 
de la empresa

Aquí puedes subir el logotipo de tu empresa, que verán todos los usuarios en la cabecera de sus
pantallas cuando accedan a Prot-On

Zona horaria
Esta información tiene interés a la hora de establecer restricciones temporales en permisos avanzados.

Forzar en el cliente el borrado del archivo
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Cuando cualquier usuario de tu empresa proteja un documento, automáticamente se eliminará el
original "en claro" y quedará únicamente el protegido.
 

       Forzar el registro de eventos en el documento
          Por defecto tienes habilitado que se guarde el log de actividad de cada documento pero puedes
dehabilitarlo si lo prefieres así.
 
       Forzar algoritmo de cifrado
          Puedes seleccionar con que algoritmo de cifrado se protegen los documentos de tu empresa AES 256 o
AES 128, por defecto aparece el primero, es el más seguro.

Permitir cambiar los usuarios sus sistemas de Login
    Esta opción permite a los usuarios guardar o no el login para acceder a su cuenta Prot-On, o solo

acceder a través de la web.
 

- Mensaje Personalizado
Escribe aquí el "eslogan" que, junto con el símbolo distintivo de tu empresa, les aparecerá en las
cabeceras de los mensajes a todos los usuarios vinculados a este Entorno. De esta manera,
contribuyes a que estos usuarios sean conscientes de que su perfil Prot-On que están usando, es
administrado por la empresa.

 
 

-     Opciones de Compartición

Opciones de Compartición
Si los usuarios de tu entorno no están autorizados a utilizar algún sistema de almacenamiento en la
nube puedes deshabilitar su uso desde aquí. Si bloqueas por ejemplo Google Drive, ningún usuario
podrá compartir sus documentos a través de Google Drive.

 
 

-     Proveedores de identidad

Proveedores de 
identidad

Ejemplo de lista de proveedores de identidad que admite el Entorno. Pueden ser proveedores de
servicios externos que admiten protocolos OpenID ó OAuth.
 
Para mayor comodidad de los usuarios del Servicio Corporate, un usuario autenticado por uno de estos
proveedores, podrá entrar directamente al Entorno sin tener que volver a autenticarse.
 
El administrador deberá decidir qué proveedores de identidad le merecen confianza y cuáles no, a la
hora de autenticar a sus usuarios.
 
Si te interesa que Prot-On admita otros proveedores de servicios como proveedores de identidad para tu
Entorno, escríbenos una sugerencia.

 
 

-     Dominios de correo

Dominio de correo 
del entorno
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Puedes asociar un dominio de correo electrónico a tu entorno de empresa, con ello evitarás que los usuarios se
registren con direcciones de correo de tu empresa fuera de tu organización.
Si lo asocias cuando un usuario se registre en Prot-On con ese dominio de correo electrónico si tiene marcada
“Registro Libre” automáticamente pasará a formar parte de tu entorno.
Si no tiene marcada esta opción al usuario con ese dominio que se intenté registrar le aparecerá un mensaje
diciendo que no es posible registrarse ya que ese dominio pertenece a esa empresa y se tendrá que poner en
contacto con el administrador para que le dé de alta.
Si decides no asociar el dominio de correo darás de alta manualmente o mediante directorio activo a los usuarios
que quieras en tu entorno y estarás permitiendo que pueda haber usuarios free con el dominio de tu empresa,
teniendo en cuenta que si estos usuarios no pertenecen a tu entorno no podrás controlar los documentos que
protegen.

 
 

-     Mapeo con LDAP/Directorio activo

LDAP/Directorio Activo
Para facilitar el uso empresarial, la autenticación de usuarios puedes vincularla a un servidor LDAP o un
Directorio Activo, de forma que puedas despreocuparte de la provisión de usuarios, y definición de
grupos, pues podrás usar los grupos de tu directorio para las protecciones que hagas con Prot-On.
Para conectar con tu directorio en esta pestaña debes configurar los parámetros de conexión y el
mapeo de la información del directorio a la que Prot-On necesita acceder. Más información

 
-     Cuenta de dominio

Cuenta de dominio

Desde aquí puedes ver el plan que tienes contratado, fecha de vencimiento, cambiar de servicio,
renovar etc...
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LDAP / Directorio Activo
 
 

Tienes la posibilidad de vincular tu entorno Prot-On a tu servidor LDAP o Directorio Activo para realizar
la sincronización entre servidores y así poder realizar la autenticación de usuarios y definición de

grupos, pues podrás usar los grupos de tu directorio para las protecciones que hagas con Prot-On.
 

Es importante destacar que Prot-On permite configurar múltiples ramas o directorios dentro de un único Entorno
de Empresa, siempre que filtremos usuarios y grupos de modo que no aparezcan los mismos mapeos diferentes

 

 
Para conectar con tu directorio en esta pestaña debes configurar los parámetros de

conexión y el mapeo de la información del directorio a la que Prot-On necesita acceder.
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Mapeo LDAP / Directorio Activo.
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URL del servidor
Nombre del servidor LDAP o Active Directory, puede ser una dirección IP o el nombre del dominio
completo del servidor o el Network Dispatcher que da servicio a los servidores LDAP / Active Directory
al que desea conectarse.

Puerto
Se trata del puerto de red del servidor LDAP o Directorio activo desde donde escucha las conexiones
TCP/IP. Suele ser el puerto 389 si tienes una conexión regular o el 636 en caso de tener una conexión
SSL.

Base de las consultas
Base de búsqueda y ámbito, tienes que especificar el objeto base del directorio o el nivel del directorio
desde el que empezar una búsqueda para las entradas de personas o grupos.
Ejemplos:     DC=ad, DC=devel, DC=prot-on,DC=net

Usuario y contraseña 
del servidor

Nombre de usuario y contraseña de un miembro del LDAP o Directorio Activo.
Prot-On utiliza el acceso autenticado para realizar la conexión inicial con el servidor LDAP / Active
Directory. Tiene que especificar el nombre jerárquico de una entrada del directorio LDAP que el servidor
de Prot-On utilizan al vincularse con el directorio LDAP y, a continuación, escriba la contraseña asociada
a ese usuario. El servidor transmite este nombre de usuario y la contraseña al servidor LDAP cuando
realiza la conexión inicial. El servidor LDAP verifica el nombre de usuario y la contraseña con una
entrada en el directorio LDAP para autenticar la conexión. Al utilizar su DN, puede ser un usuario que no
esté en la rama de mapeo de usuarios que se hará en siguientes pasos

Sincronización
En este apartado podrás configurar cada cuanto tiempo quieres que se sincronice Prot-On con el LDAP
o Active Directory. También puedes forzar la sincronización con el servidor e instantáneamente
comprobar los resultados.

 

Atributos de usuario
Permite al usuario autenticarse con más de un atributo de la entrada de usuario. Utilice cualquiera de estas
propiedades: mail, cn o uid... Cada uno de estos objetos tendrá atributos que permiten identificarlos en
modo unívoco.

Los usuarios sincronizados del servidor aparecerán con este icono  
 
Ejemplo:
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Atributos de grupo
La sincronización de los grupos es similar a la de los usuarios, introduciendo los valores necesarios para
que Prot-On pueda mapearlos y luego sincronizarlos.

Los grupos sincronizados con el servidor aparecerán con este icono 
 
Ejemplo:
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No olvides guardar la configuración antes de salir.

 
 

Una vez introducidos todos los mapeos, guardaremos la configuración y probamos la conexión
LDAP pulsando el botón correspondiente en la sección anterior "Datos de autenticación"

Desde la sección de mapeos de usuarios, podemos ver los
usuarios que nos devuelve el LDAP. "Test de mapeo de usuarios".

 
Si tienes cualquier duda de Prot-On para empresas escríbenos a soporte@prot-on.com

 
 
 



Manual Prot-On

 

Usuarios del Servicio Corporate
 
Desde esta pestaña podrás gestionar los usuarios de tu entorno, bloquear, hacer administrador, hacerlos
visibles, bloquear su perfil...etc
 
Para añadir usuarios a un entorno de empresa (si no lo has hecho ya desde un directorio LDAP, o quieres invitar
por ejemplo a colaboradores externos) el administrador puede crearlos de cero desde aquí.
 
Si tienes marcada la casilla "Registro Libre", en la pestaña entorno y dominios de correo, cualquier usuario que
se registre en Prot-On con una cuenta de correo de tu dominio quedará vinculado automáticamente a tu entorno,
si ésta no la marcas, solo los podrán registrar los administradores del entorno.
 
 

 
Para crear un nuevo usuario en tu entorno de empresa de Prot-On, haz clic en nuevo usuario y rellena los
campos con un email, un nombre de usuario y un nombre completo.
 

 
 

Si el usuario que desea invitar a su entorno de empresa ya era usuario de Prot-
On le llegará este email de invitación con unas instrucciones que podrá o no aceptar.
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Si ese usuario aún no es usuario Prot-On, le llegará esta otra comunicación a su cuenta de correo.
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Si este nuevo usuario tiene un email con el correo del dominio empresa ejemplo@miempresa.com,
en cuanto se envíe esta invitación ya será nuevo usuario de su entorno y aparecerá en
la pestaña usuarios. El usuario lo único que tiene que hacer es cambiar su contraseña.

 
Si este usuario tiene un email que no está asociado a un dominio de empresas (tipo Gmail, Hotmail, Yahoo etc),
éste aparecerá en la pestaña vincular hasta que la persona acepte esta invitación para pertenecer a su entorno.
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Servicio Corporate. Usuarios. Vinculacion. Solicitudes.
 

- Usuarios
Usuarios pertenecientes al Servicio Corporate de la empresa.

       Los usuarios añadidos a mano por el administrador o que ya tenían cuenta y solo han sido
agregados al Entorno tendrán este avatar por defecto a menos de que tengan uno ya definido.

       Y los añadidos mediante LDAP o Active Directory tendrán este avatar por defecto.
       
         - Grupos del entorno
             Puedes seleccionar usuarios que pertenezcan solo a un grupo de trabajo como Marketing, RRHH,
Técnicos...etc que hayas creado anteriormente.
 

- Rol
Confiere derechos de administración o supervisión del entorno al usuario seleccionado.
Administrador: Confiere derechos de administración del entorno al usuario seleccionado. Pueden
existir tantos como desees.
Supervisor: Los usuarios con este rol pueden acceder a la gestión de grupos de dominio, así como a
la sección de informes donde podrán gestionar los permisos de cualquier documento de la organización
pero no podrán acceder a la configuración del dominio ni a la gestión de usuarios.

- Visibilidad del usuario
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Habrá usuarios del entorno que necesiten estar visibles desde otros entornos o desde la comunidad
pública de usuarios Prot-On.
Otros usuarios fuera del entorno podrán encontrarlos en las búsquedas de usuarios para añadirlos a sus
protecciones o sus grupos.
 
Esto no significa que las protecciones de este usuario ya no estén bajo el control del administrador del
entorno, sino simplemente, que el usuario podrá ser "visto" desde fuera del entorno de empresa, en toda
la red Prot-On o no.

- Visibilidad de otros usuarios
En este caso los usuarios no podrían hacer búsquedas de otros usuarios públicos Prot-On que no
pertenezcan al dominio.

- Bloqueo de perfil
Si se bloquea el perfil del usuario, éste no podrá cambiar las características como Identificador, Idioma,
Uso horario, etc de su perfil de usuario

- Bloqueo de configuración de acceso
Si bloqueas la configuración de acceso de este usuario, estará obligado a autenticarse con el proveedor
de identidad que se defina en el entorno.

- Bloqueo de permisos por defecto
Los permisos por defecto con los que se generan los documentos en el Entorno, no pueden ser
cambiados por el usuario seleccionado. Esto permitirá al administrador bloquear permisos como el de
"Copia" o "Gestión de permisos".

- Bloqueo del usuario
Un usuario bloqueado no puede generar protecciones ni abrir documentos protegidos. No está dado de
baja, es simplemente una inhabilitación temporal del usuario.

 

Exportar listado
Exporta la lista de usuarios tanto completa como filtrada por los parámetros del administrador.

Pestaña Pendientes
Pestaña de vinculaciones al entorno de empresa, aquí aparecerán los usuarios que todavía no han
validado su vinculación a tu entorno.

Reenviar 
solicitud

 Reenvía el correo electrónico solicitando la vinculación, para aquellos usuarios que están
pedientes.
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Grupos del Servicio Corporate
 
 

 
Los grupos del servicio Corporate serán creados por el administrador del servicio en la empresa, decidiendo
quien es miembro de ellos y si los mismos miembros pueden ver a los demás participantes del grupo.
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Servicio Corporate. Grupos. Creación y administración de los grupos del Hosting.
 
 

El listado de grupos del Servicio Corporate puede llegar a ser muy voluminoso. Si necesitas hacer un tratamiento
externo sobre información relativa a de dichos grupos, puedes exportar la tabla a un fichero apto para ser
importado posteriormente desde múltiples aplicaciones donde podrás tratar los datos.
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     Grupos pertenecientes al Entorno creados por el administrador o por los usuarios del entorno.

     Grupos sincronizados desde el LDAP o el Active Directory.
 

 

Nuevo grupo
Crea un nuevo grupo dentro de tu entorno.

Eliminar el grupo
Eliminar el grupo no significa borrar los componentes del mismo, tan solo la asociación entre ellos que
constituye el grupo..

Configurar el grupo.
Modifica las características del grupo como visibilidad, identificación, avatar, etc.

 
 

Creación y configuración de grupos
 

Los usuarios de un Servicio Corporate pueden crear grupos propios, e incluso compartirlos con el resto de
usuarios del Entorno, al igual que ocurre con los usuarios de la comunidad pública Prot-On. Sin embargo, solo el
Administrador puede hacer visibles desde fuera del Entorno, usuarios y grupos del mismo.
 
Cuando se crea un nuevo grupo, el usuario debe proporcionar un Alias para dicho grupo, una breve descripción
y un avatar, todo lo cual podrá modificar más adelante si lo desea. No obstante, la característica más importante
de un nuevo grupo creado dentro de un Entorno Prot-On es su visibilidad al resto de usuarios de dicho Servicio.
 
 

Nombre del grupo
Puedes cambiar el alias del grupo en cualquier momento.

Visibilidad 
del grupo

La característica más importante de un nuevo grupo creado dentro de un Entorno Prot-On es su
visibilidad al resto de usuarios.
 
Grupo visibles para miembros (pertenezcan o no al entorno)
 
Grupo visible para todos los usuarios del dominio

Búsqueda de usuario
Cuando necesites añadir usuarios a un grupo, escribe aquí su nombre o su dirección de correo
electrónico. Verás que, mientras escribes, se despliega una lista con sugerencias que se corresponden
con los más recientes nombres y direcciones que has usado.
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La búsqueda de usuarios para ser incluidos está restringida a tus favoritos. Sin embargo puedes
expandir este rango incluyendo todos aquellos usuarios que, voluntariamente, se han hecho públicos en
todo Prot-On o en un servidor.

Administrador
Si marcas esta casilla, este usuario podrá gestionar este grupo, es decir, añadir y quitar usuarios y hacerlo

público o privado dentro del Entorno, cambiar su avatar, etc.
 

Esto resultará útil en ciertas situaciones en las que necesites delegar la gestión del grupo en personas
de tu confianza. Imagínate que estás en un lugar aislado (sin ni siquiera acceso a Internet con tu
teléfono móvil) y necesitas quitar un usuario de uno de tus grupos. La persona a la que hayas delegado
la "Administración" puede quitarlo en tu nombre, aunque físicamente no tenga o no haya recibido nunca
ningún documento protegido para ese grupo.  Este puede ser un caso habitual de trabajo de un jefe con
su asistente.

 
Recuerda que aquél a quien concedas este permiso puede incluso quitarte a tú mismo del grupo, con lo
que, paradójicamente, podrías dejar de ser miembro.
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Informes del Entorno
 

Puedes sacar informes sobre toda la actividad de cada
documento de la empresa cuando lo consideres necesario.

 
En la pestaña informes verás unos parámetros de búsqueda que
te ayudarán a encontrar la actividad que buscas más fácilmente.

 
 

Puedes sacar informes buscando por usuarios internos, externos o por grupos
 

 
 
 

     En la parte de abajo de tus listados siempre encontrarás este icono. Si necesitas hacer un
tratamiento externo, puedes exportar la tabla a un fichero .csv para tratar tus resultados de una manera más
sencilla, ágil y además poder ir guardándolos.
 

 
 

Informe por usuarios
 
 

Usuario
Esta columna actúa como un filtro sobre los usuarios que pertenezcan al entorno según hayas elegido si
son externos o internos.

Email
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Puedes encontrar también a los usuarios por su correo electrónico, en la parte de arriba puedes hacer la
búsqueda si tienes muchos usuarios.

 

Documentos
protegidos

Contabiliza el número de ficheros que este usuario ha protegido. Haciendo clic en el número verás un
listado de estos documentos con sus permisos específicos.

Documentos con
permisos

Número de ficheros en los que este usuario tiene permisos, bien sean documentos propios o de otros
usuarios. Haciendo clic en el número accederás a un listado de estos documentos con sus permisos
específicos.

Grupos
(Propietario)

Cantidad de grupos en los que este usuario tiene permiso de administrador, bien porque los ha creado
él o bien porque le han conferido este permiso. Pinchando en el número verás el listado de estos
grupos.

Grupos
(Miembro)

Contabiliza el número de grupos en los que este usuario es miembro, bien porque los ha creado él o
bien porque le han incorporado otros. Pinchando en el número verás el listado de estos grupos.

Log de actividad
Pinchando en este icono verás un listado con la cronología de actividad en el entorno de este usuario.

 
 

Informe por documentos
 

Puedes sacar informes buscando por los documentos que han protegido
usuarios internos, externos o documentos que han sido eliminados,

los cuales también desde aquí podrás recuperar
 

 
Tipo de documento

Aquí verás si es documento word, PDF, excel, una imagen...etc además podrás filtrar para buscar solo
por un tipo de documento.
 

Nombre documento
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Podrás ver el nombre del documento protegido y buscar alguno específico, si pinchas sobre el nombre
del documento te llevará al gestor de permisos de ese mismo archivo.

 
Fecha de creación

Podrás buscar por fechas si buscas documentos que se protegieron un día específico.
 

Propietario
Usuario que protegió ese documento
 

Log de actividad
Pinchando en este icono verás un listado con la cronología de actividad de ese documento.

 
 

Informe por actividad
 

Aquí podrás consultar toda la actividad que está habiendo en todos los usuarios y documentos de la empresa.
 

 
 
 

Si tienes cualquier duda de Prot-On para empresas escríbenos a soporte@prot-on.com
 
 
 
 



Manual Prot-On

 

Ayuda
 
 
 
 

En cualquier momento y desde cualquier parte de la aplicación Prot-On puedes solicitar ayuda a nuestro equipo
de soporte. Si quieres que Prot-On desarrolle alguna idea tuya, o votar las ideas más interesantes de otros
usuarios, si nos quieres contar alguna aplicación práctica que te está resultando útil, o simplemente solo nos
quieres hacer una sugerencia sobre cómo mejorar el servicio, pulsa sobre la pestaña "Ayuda y sugerencias" que
aparece en el margen derecho de la pantalla.

 
 
 

 
 

Solicitar ayuda & plantear sugerencia
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Soporte. Ayuda. Sugerencia
 
 
 

Preguntas frecuentes
Para evitarte esperas innecesarias, antes de enviarnos una petición de ayuda te sugerimos que leas los
artículos que resuelven las dudas y problemas más habituales. Pulsa en este enlace y te llevaremos a
la base de conocimiento donde se encuentran estos artículos.

Ideas de otros usuarios
Tras este enlace encontrarás una larga lista de ideas que otros usuarios nos han dado para sacarle el
máximo partido a Prot-On. Puedes aportar tus propias ideas o votar las ideas que más te gusten.

Ayuda o sugerencia
        Ayuda                                          Sugerencia              

     

Datos de la consulta
Texto de la solicitud: Escribe aquí el motivo de tu solicitud.
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Adjuntar archivo: Envíanos un archivo que contribuya a complementar o explicar el motivo de tu
consulta.
Enviar solicitud: Finalmente, pulsa en este botón para enviarnos la solicitud de ayuda.

Datos de la sugerencia
Nueva idea o sugerencia:  Escribe aquí cual es tu nueva idea o la sugerencia que desees formular.
Categoría donde encaja tu idea:  Despliega el menú y trata de asociar la categoría donde mejor
encajaría tu idea o tu sugerencia. Si crees que deberíamos establecer una nueva categoría, esa puede
ser parte de tu sugerencia.
Texto de la idea o sugerencia:  Escribe aquí el texto de tu idea. Las sugerencias pueden ser para la
mejora del servicio, de la usabilidad, o consejos de cualquier tipo.
Enviar solicitud:  Púlsalo para enviarnos tu idea o sugerencia.

 
 

Casos de uso
 

Tú puedes participar en el desarrollo y evolución de Prot-On. Si quieres que Prot-On haga algo que ahora no
hace, o si quieres que no lo haga, o simplemente se te ha funcionalidades del servicio.ocurrido alguna idea que
pudiera ser de utilidad para todos, no te cortes y dínoslo. El equipo de desarrollo tendrá en cuenta el "ranking"
de votaciones para decidir las futuras
 
 

Soporte. Casos de uso.
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Cerrar sesión
 
 
 
 

El cierre de sesión en Prot-On supone cerrar tanto la sesión en la aplicación local Prot-On como la sesión web
Prot-On en el navegador.
 
Si el ordenador en el que usas Prot-On es tu ordenador personal  (no es compartido),  para tu comodidad podrás
configurar la autenticación automática en las preferencias de la aplicación Prot-On de manera que, cada vez que
lo enciendas y arranque tu usuario del sistema operativo, la aplicación estará lista para servirte. Por defecto te
aparece esta opción
 
Por el contrario, si el ordenador no va a estar en un entorno seguro, o temes perderlo, o se trata de un
ordenador compartido, te aconsejamos que configures la autenticación de tu usuario en Preferencias, pestaña
Cuenta, quitar check de "Almacenar Usuario y Password".
 
 
 

Cerrar sesión en tu ordenador personal
si tienes descargada la aplicación.

 
 

Cerrar sesión. Aplicación.
 

Desasociar dispositivo
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Si realizas el login en la aplicación Prot-On, el dispositivo desde donde lo hagas y tu cuenta estarán
asociados, hasta que desde la aplicación Prot-On desasocies tu cuenta y el ordenador desde donde
has realizado la autenticación. También puedes realizar la desconexión entre dispositivo y cuenta desde
la pagina Prot-On.

Cerrar sesión
Esta opción la tendrás habilitada cuando te autentiques mediante la web Prot-On.
Con el botón derecho del ratón, selecciona el icono Prot-On en la barra de inicio rápido de tareas, en la
esquina inferior izquierda del escritorio de Windows.

 
 
 

Cerrar sesión desde la web
 
 

 
 

Asegúrate de cerrar la sesión web Prot-On pulsando en el enlace "Desconectar" en la esquina superior derecha
de la pantalla de navegación.
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Baja de Prot-On
 

 
 
Antes de darte de baja del servicio tienes que decidir cómo quieres que continúen los documentos protegidos
que en su día enviaste, (te recordamos que Prot-On no sabe ni cuántas son ni dónde están). Esta decisión no
tiene vuelta atrás. Puedes elegir que a tus documentos protegidos no pueda acceder ningún usuario o que
pueda acceder cualquier usuario de Prot-On.
 
 

Primero, para darte de baja Prot-On edita tu perfil de usuario, haz clic en
la opción "Darse de Baja" e indica el motivo de la cancelación del servicio.

 
 
 

Baja de Prot-On
 

Después, decide en esta pantalla como quieres que queden tus archivos protegidos,
 

o bien inaccesibles o accesibles para todos los usuarios.
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Baja del servicio.
 
 
 
 

Después de haber decidido que quieres hacer con tus archivos protegidos aparecerá la siguiente ventana
 

 
Así mismo le llegará un email a su correo electrónico asociado confirmando la

cancelación del servicio y la eliminación de sus datos personales en el sistema.
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Desinstalación del software en Windows y en Mac
 
 
 

La desinstalación de Prot-On de tu ordenador o dispositivo no afecta a la protección de tus documentos ni a
tu baja del servicio Prot-On. Tus documentos permanecerán donde tú los hayas dejado o a quien se los hayas
enviado, sin borrarse, ni desprotegerse. La reinstalación de la aplicación tampoco afecta al estado de tus
documentos protegidos.
 

Windows
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Icono de desinstalación de Prot-On desde Inicio

Haciendo clic en el icono de inicio de Windows ( esquina inferior izquierda ) puedes acceder al icono de
desinstalación de Prot-On
 

Icono de desinstalación de Prot-On
desde "Todos los Programas"

Si en el primera opción no encuentras el icono de Prot-On de desinstalación, puedes ir desde "Todos los
programas", buscar la carpeta Prot-On, abrirla y hacer clic en el desinstalador.
 
 

Mac
 

Sal del programa Prot-On en el barra de notificaciones, busca
Prot-On en el Finder y arrástralo hacia la papelera de reciclaje.
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Android, iOS y Blackberry
 
 

Prot-On es compatible con Android, iOS y Blackberry
podrás proteger los archivos que compartas desde tu smartphone o tablet y gestionar los permisos de uso.

 
Descárgate la aplicación directamente desde este código BIDI para iTunes y Google Play

                                                                                                                          
     
 

     Haz clic en el vídeo para ver como funciona Prot-On en Android
 

 
 

Haz clic en el vídeo para ver como funciona Prot-On en iOS
 

https://www.youtube.com/watch?v=mFDL2DIO4jc&list=PL6pyPeZ_BXCtaS8MW-wu03s8z_0xhU_ty
https://www.youtube.com/watch?v=mFDL2DIO4jc&list=PL6pyPeZ_BXCtaS8MW-wu03s8z_0xhU_ty
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https://www.youtube.com/watch?v=chlhFtZdcCA&list=PL6pyPeZ_BXCsn6GCzTKxDPJg3Le1w5NlF
https://www.youtube.com/watch?v=chlhFtZdcCA&list=PL6pyPeZ_BXCsn6GCzTKxDPJg3Le1w5NlF
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