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Creación de la cuenta

Proceso de Registro

Para iniciar el proceso de registro, accede a la web de Iberbox (https://www.iberbox.com) y haz

clic en el botón “Crear Cuenta” que aparece en el banner de la sección principal. También

puedes iniciar el proceso de registro a través del siguiente enlace: https://iberbox.com/register.
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En la siguiente pantalla, escribe tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico. Acepta los

términos de servicio y haz clic en “Verificar”.
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A continuación, introduce el código que hemos enviado a tu dirección de correo y establece una

nueva contraseña para tu cuenta. Es importante que, para que sea segura, contenga una

combinación de letras en mayúscula y minúscula, dígitos y caracteres especiales (símbolos).

Además, puedes ingresar un código promocional de descuento, si dispones de uno.

El último paso consiste en seleccionar cualquiera de nuestros planes estándar disponibles. Si no

encuentras el plan que se adapte a las necesidades de tu negocio, contacta con

info@iberbox.com y construiremos un plan adaptado a ti.
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Antes de acceder a cuenta, te recordamos que tu plan incluye nuestra Aplicación de Escritorio
para realizar estrategias de copia de seguridad. Te recomendamos descargarla en este momento

y realizar la instalación. Para ello, puedes seguir la parte del manual desde el apartado: Copias

de Seguridad.

Una vez finalizado el proceso, ya eres usuario de Iberbox y ha comenzado tu periodo de prueba
gratuita de 7 días. No obstante, para que podamos concederte el acceso a tu cuenta al finalizar

la prueba, necesitamos validar tus datos de facturación. Si tienes dudas de cómo debes

proporcionar estos datos, acude al capítulo del manual que encuentras a continuación.
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Datos de Facturación

Para completar el proceso de creación de la cuenta, acude a la sección “Mi Perfil” > “Plan y

Facturación”. En esta sección solicitamos datos como tu nombre y apellidos (o razón social),

documento de identidad (DNI o NIF) y una dirección postal. Una vez hayas rellenado todos los

campos con tus datos de facturación, revisa que son correctos y haz clic en “Actualizar”. Si en

algún momento estos datos cambian o deseas proporcionar nueva información, puedes repetir el

proceso.
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A continuación, es necesario configurar un método de pago. Desde la misma pantalla, a la

derecha en el panel superior, encontrarás un botón para realizar esta operación (“Configurar”).

Haz clic en él para ver la siguiente pantalla:

En Iberbox ofrecemos cuatro métodos de pago: mediante tarjeta de crédito, domiciliación
bancaria, transferencia o código de reseller (para revendedores). Selecciona cualquiera de las

opciones disponibles y completa el proceso según se especifica en cada una de ellas. Ten en

cuenta que, en algún caso, serás redirigido a páginas de entidades externas para continuar el

proceso. Verifica que en ese momento estás operando con servicios de confianza.

Una vez finalizado el proceso, ¡estás de enhorabuena! Te damos la bienvenida a la nube
segura.🥳☁ Es el momento de darle a tus datos la confidencialidad por diseño que merecen.

Disfruta de nuestro almacenamiento cifrado punto a punto, un sistema de correo realmente

privado, copias de seguridad de todos tus dispositivos… ¿Quieres aprender a configurar tu

plataforma o no sabes por dónde empezar? ¡Sigue leyendo!😉
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Tu Contraseña y tu Clave de Recuperación

En Iberbox, por diseño de la plataforma, no registramos ninguna contraseña de nuestros usuarios

sin cifrar. Además, por nuestro mecanismo de cifrado, la única persona con capacidad para

descifrar y conocer tu contraseña eres tú y nadie más que tú. ¿Qué ocurre entonces si olvidas tu

contraseña? Queremos evitar que pierdas el acceso a tu cuenta y por ende, a tus archivos, por

lo que es de vital importancia que descargues la Clave de Recuperación de tu cuenta. Si

pierdes la contraseña y no tienes esta clave de recuperación, habrás perdido el acceso a tu

cuenta, porque nosotros no podremos conocer nunca tu contraseña.

Para descargar la Clave de Recuperación, acude a la sección “Mi Perfil” > “Ajustes” y haz clic

en el botón “Descargar” en el apartado de Clave de Recuperación. Se guardará en tu equipo un

archivo en formato PDF con todos los detalles y los pasos que debes seguir para que, llegado el

caso, puedas recuperar tu cuenta.
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Además, te ofrecemos la posibilidad de cambiar la contraseña siempre que lo necesites. Para

mantener tu privacidad, una guía sencilla que puedes seguir consiste en:

1. Cambia tu contraseña de forma regular (por ejemplo, mensualmente)

2. Utiliza siempre combinaciones de caracteres alfanuméricos y símbolos especiales.

3. Y como norma más importante, activa la Verificación en dos pasos. Puedes hacerlo de

forma sencilla desde el mismo panel de control y eso te permite verificar todos los

accesos que se producen en tu cuenta a través de un código que se auto-genera cada

30 segundos. Puedes utilizar aplicaciones generadoras de códigos de este tipo como

Google Authenticator. Si activas esta opción, nosotros solicitaremos este código siempre

antes de iniciar sesión en tu cuenta. ¿Quieres saber más sobre cómo configurar la

Verificación en dos pasos? ¡En el siguiente capítulo te lo explicamos!🤓

Autenticación de Doble Factor (2FA)

Para configurar la Autenticación de Doble Factor, acude al panel de control alojado en “Mi Perfil”

> “Ajustes” y haz clic en el botón “Activar” en la sección de “Autenticación de dos factores”.

Una vez hecho esto, la plataforma genera un código QR que puedes escanear en una aplicación

de generación de códigos para 2FA como Google Authenticator.
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Si te encuentras trabajando desde el ordenador, escanea este QR con tu teléfono móvil desde

la aplicación y automáticamente se generará una vinculación entre la aplicación y tu cuenta.

Si te encuentras haciendo este paso desde un dispositivo móvil, abre el enlace que aparece en

la ventana y la vinculación con la aplicación de códigos se hará también de forma automática.

Si has escaneado correctamente tu código, haz clic en el botón “Hecho” del panel en Iberbox. A

continuación, solicitaremos el código que ha generado tu aplicación en el móvil. Introduce este

código y, si todo es correcto, la vinculación ha finalizado y no tienes que hacer nada más.

Recuerda que, cada vez que inicies sesión en tu cuenta, solicitaremos un nuevo código que

debes consultar en la aplicación en tu móvil.🔑📱 Sin ese código, no permitiremos acceder a

tu cuenta (aunque se regenera cada 30 segundos… ¡no lo compartas!).

Por el contrario, si lo que deseas es desactivar la autenticación en dos pasos (no recomendado),

acude al mismo panel y haz clic en “Desactivar”. Te volveremos a solicitar el código y si es

correcto, la función quedará inhabilitada.
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Acceso multi-usuario
En Iberbox queremos facilitar la colaboración entre usuarios sin comprometer ni compartir los

datos de acceso a las cuentas. Para ello, proporcionamos un sistema de acceso multi-usuario

que puedes gestionar en la sección “Mi Perfil” > “Cuenta y Accesos”.

Conceder acceso a tu cuenta a otro usuario es tan sencillo como generar un enlace asociado a

su correo electrónico. En el apartado “Concesiones de acceso”, escribe la dirección de correo

del usuario que debe tener acceso a la cuenta y haz clic en “Crear enlace para acceder”. La

plataforma generará un enlace que debes compartir con quien debe recibir la concesión.
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Desde el punto de vista del nuevo usuario, lo que observará al abrir el nuevo enlace en su

navegador es una pantalla como la siguiente. Debe introducir la dirección de correo que has

asociado en tu panel para que podamos verificar su acceso a tu cuenta.

Si el correo introducido es válido, el nuevo usuario observará un panel como el siguiente. Si no

se ha dado de alta aún en Iberbox, deberá completar el proceso de registro para poder acceder

a tu cuenta (imagen izquierda). Si ya es usuario, podrá acceder de forma automática iniciando

sesión (imagen derecha).
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La plataforma te permite verificar en todo momento a qué cuentas tienes acceso. Puedes

consultar esta información en “Mi Perfil” > “Cuenta y Accesos” > “Mis Cuentas”. Además,

ofrecemos la posibilidad de saltar entre tus cuentas de forma sencilla. La plataforma te indica en

qué cuenta estás trabajando con la etiqueta “Cuenta actual”. ¿Deseas cambiar a otra? Puedes

hacerlo a través del botón “Iniciar sesión” asociado a esa cuenta. Asimismo, puedes marcar la

cuenta que debe iniciarse por defecto cada vez que accedes a través del botón “Cuenta por

defecto”.

También tienes a tu disposición la lista de usuarios a los que has concedido acceso a tu cuenta.

Puedes consultarlo navegando a “Mi Perfil” > “Cuenta y Accesos” > “Concesiones de acceso”.

Si deseas revocar el acceso de un usuario a tu cuenta, puedes hacerlo en cualquier momento. Es

tan sencillo como buscar el usuario por su email y hacer clic en el botón “Revocar acceso”.
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Copias de Seguridad

Aplicación de Escritorio

Si no has descargado la aplicación de escritorio durante el proceso de registro, accede a

https://www.iberbox.com/descargar/. Allí encontrarás opciones de descarga de la aplicación

para tu dispositivo (Linux, MacOS o Windows). Haz clic en el botón según corresponda y la

descarga iniciará automáticamente. Ejecuta el archivo descargado y sigue las instrucciones del

instalador para completar el proceso.
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La aplicación de copias de seguridad debe ejecutarse desde el arranque de su equipo y en

segundo plano para garantizar que las copias de seguridad se realicen correctamente.

Los usuarios de MacOS deben otorgar un permiso especial a la aplicación (Inicio automático)

para que esto tenga lugar. Puedes hacerlo desde “Usuarios y grupos” > “Ítems de inicio”.
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Creando la primera copia de seguridad

Tras la primera ejecución de la aplicación, tendrás que realizar un proceso de inicio de sesión

básico. Escribe la dirección de correo electrónico que has elegido para registrarte en Iberbox y tu

contraseña de acceso a la cuenta. Una vez hayas terminado, haz clic en “Iniciar sesión”. Si has

configurado la Autenticación en dos Pasos, recuerda que a continuación debes introducir el

código de acceso proporcionado por tu proveedor de códigos de autenticación.

Con el objetivo de diferenciar los dispositivos a los que están asociadas las copias, la aplicación

te solicitará también un nombre para tu ordenador. Elige un nombre que te permita identificarlo

de forma sencilla, o bien puedes dejar que la aplicación decida el nombre en función del nombre

de tu equipo.
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Para crear una nueva estrategia de copias de seguridad utilizando la aplicación de escritorio, haz

clic en el botón “Nueva” desde la sección “General” del menú principal. Desde esta misma

sección puedes consultar tu estrategia de copias: últimas y próximas, fecha de cada una de ellas

y, además, filtrarlas por dispositivo si has añadido varios.
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Una vez has hecho clic, verás aparecer un panel

como el siguiente para iniciar la configuración de

la copia. Completa el formulario en el siguiente

orden para definir tu copia:

1. Ruta de acceso a la carpeta que quieres

copiar (puedes seleccionarla de forma

sencilla a través del botón “Seleccionar”.

2. Nombre de la copia de seguridad.

3. Programación de la copia: puede ser cada

hora, diaria, semanal o mensual. También

es posible definir una estrategia de

copias personalizada mucho más

avanzada a través de expresiones cron.

4. Define la política de retención, es decir, el

número de copias de la carpeta que quieres mantener en Iberbox. Si pones 0, no habrá

límite de copias.

Finalmente, en el panel inferior, puedes revisar una vista previa de las próximas ejecuciones en

orden cronológico. Si estás de acuerdo, confirma la estrategia de copias haciendo clic en

“Aceptar”.
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Cliente Web

Desde el cliente web puedes consultar los dispositivos de los que tienes copias de seguridad en

Iberbox. Puedes restaurar la versión más reciente de todas las copias de seguridad de cualquier

dispositivo haciendo clic en “Restaurar dispositivo”. Asimismo, puedes navegar por cada

dispositivo restaurando carpetas o diferentes versiones de tus archivos de forma manual.
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Nube Segura y Espacios Privados

Nube Segura

Para acceder a la Nube puedes iniciar sesión a través de cualquier dispositivo. La vía más común

consiste en ingresar a través de tu navegador web. Escribe en la barra de direcciones la

dirección web de Iberbox (https://www.iberbox.com) y haz clic en el botón “Iniciar sesión” que

aparece en el banner de la sección principal. También puedes iniciar sesión directamente en:

https://iberbox.com/login.
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En la siguiente pantalla, simplemente tienes que escribir tu email de registro en Iberbox y tu

contraseña. Si has terminado, haz clic en “Iniciar sesión”.

¡Ya estás preparado para utilizar la Nube Segura! 🥳 ☁ En Iberbox encontrarás las funciones

útiles que siempre has utilizado en nubes genéricas (subida y bajada de archivos, compartir

enlaces, organizar en carpetas, copiar, mover y eliminar ficheros, edición online…), pero en este

caso con la confianza de trabajar con tus datos de manera 100% segura y confidencial. ¿No es

genial?

Si no fuese suficiente, el factor clave de la nube de Iberbox está en la posibilidad de gestionar

Espacios Privados. ¡Una funcionalidad única que nos diferencia de cualquier otro proveedor de

servicios en la nube! ¿Quieres saber cómo sacar partido de esta funcionalidad? Te lo explicamos

en el siguiente apartado del manual.
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Espacios privados

En Iberbox hemos desarrollado una funcionalidad única, los Espacios Privados. Un espacio

privado no es más que una carpeta con propiedades “especiales”. Un espacio privado

permanece oculto en tu nube hasta que sólo tú decidas abrirlo. Y mejor aún, para poder abrirlo

es necesario conocer su nombre exacto y su clave de encriptación. Podrás crear tantos

espacios privados como quieras, con tantas contraseñas únicas como quieras, y que sólo tú

puedes conocer y ver, porque sólo tú sabes que existen.

Para gestionar los espacios debes acceder a “Mi Nube” y posteriormente hacer clic en el botón

“Gestionar Espacios” que encontrarás en el panel superior. Podrás crear, eliminar, abrir y cerrar

espacios privados como y cuando quieras.

* Importante: recuerda el nombre exacto de tus espacios y su contraseña o perderás el acceso

a ellos. Durante la creación de un espacio privado te ofrecemos la posibilidad de descargar un

archivo con su Clave de Recuperación. Nuestra recomendación es que lo descargues y lo

guardes en un lugar seguro y accesible para ti.
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Registro Electrónico
Iberbox no es una nube como las demás. Ponemos a tu disposición una suite de herramientas

adicionales con las que puedes proteger toda tu información y tus comunicaciones. En este

sentido, nuestro Registro Electrónico te permitirá comunicarte de manera totalmente segura y

cumpliendo con todos los requisitos de la nueva Ley de Protección de Datos.

¿Cómo lo hacemos? Tus mensajes se cifran en tu dispositivo antes de ser enviados y sólo tu

destinatario tendrá la clave para descifrar cada mensaje en su propio dispositivo: comunicación

cifrada punto a punto.

Crea tu primer Buzón

Para comunicarte a través de Iberbox, necesitas crear Buzones. Puedes crear tantos buzones

como quieras. Para ello, solo tienes que acceder en el menú a “Registro Electrónico” y

posteriormente hacer clic en “Nuevo Buzón”. Añade un nombre y una descripción y pulsa el

botón “Crear”. ¡Listo, has creado tu primera bandeja de entrada!
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Comparte tu Buzón

De nada sirve tener un buzón si nadie lo conoce. Para poder comunicarte tienes que Compartir
tu Buzón. Una vez creado, puedes hacer clic en los dos puntos situados en la esquina superior

derecha del buzón (o clic derecho en el buzón) y posteriormente seleccionar la opción

“Compartir”.

La plataforma generará automáticamente un enlace para compartir el buzón. Ya solo tienes que

copiar el enlace y compartirlo con aquellas personas que tienen que enviarte información.

Simple, ¿verdad?

¿Necesitas enviar información? Pide a tu contacto de Iberbox que comparta su buzón contigo.

Copia y pega el enlace del buzón que has recibido en un navegador y redacta un nuevo

mensaje. Si lo que necesitas es enviar ficheros a usuarios externos a Iberbox, puedes subir los

archivos a tu nube y compartirlos a través de su enlace (clic derecho > “Compartir”).

Recuerda: puedes recibir información incluso de usuarios que no estén registrados en Iberbox.

Cualquier persona con el enlace a cualquiera de tus buzones podrá enviarte datos al buzón que

corresponde a dicho enlace. No obstante, aunque tus contactos pueden enviar, el contenido del

buzón sólo puedes verlo tú.

24



Preguntas Frecuentes

¿Puedo enviar archivos a una persona que no tiene cuenta de
Iberbox?

Sí, puedes enviar archivos e información cifrada a usuarios externos. Para ello tendrás que subir

el archivo a la nube y posteriormente compartirlo. Generarás un enlace con el que puedes

compartir la información que has protegido previamente.

¿Puedo recibir un mensaje y/o un archivo de una persona que no
tiene cuenta de Iberbox?

Sí, puedes recibir información y/o archivos cifrados aunque la otra parte no disponga de una

cuenta en Iberbox. Para ello, puedes usar la funcionalidad de Registro Electrónico. ¿Quieres

saber cómo hacerlo? Sigue las instrucciones sobre cómo compartir un buzón electrónico.

¿Qué ocurre si pierdo la contraseña? ¿Puedo recuperarla?

En Iberbox no almacenamos nunca tus contraseñas descifradas. Si pierdes tu contraseña, no

podremos recuperarla. ¡Pero no significa que hayas perdido tu cuenta!

Para estos casos Iberbox te proporciona una “Clave de Recuperación” que te permite restaurar

el acceso a tu cuenta. Es muy importante que la descargues acudiendo a “Mi perfil” > “Ajustes”

y la guardes en un lugar seguro y accesible para ti.

Si pierdes tu contraseña y no tienes tu Clave de Recuperación, habrás perdido el acceso a tus
datos.

¿Qué son las transferencias que veo en la página web?

El panel de “Transferencias” es un resumen de las últimas subidas y descargas que has

realizado en la plataforma web de Iberbox.
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No recuerdo el acceso a mi espacio privado, ¿qué puedo hacer?

Al igual que para tu cuenta general, tienes la opción de descargar la “Clave de Recuperación”
de todos tus Espacios Privados. Es muy importante que la descargues en el momento de crear

el espacio privado y la guardes en un lugar seguro y accesible para ti.

Si hago varias copias de seguridad en la nube de un mismo
archivo, ¿se almacena toda la información o solo la información
diferente?

Las “Copias de Seguridad” se almacenan completas pero son incrementales, lo que significa

que la información se sube de manera optimizada. Si un archivo no se ha modificado desde la

última copia, no se volverá a subir. Este archivo se replicará obteniendo la información de la

copia de seguridad previa, lo que nos permite hacer tus copias de una manera mucho más

rápida y eficiente.
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