Videos útiles de referencia de Autenticación de dos factores de DUO:
-

¿Qué es la autenticación de dos factores?
Una introducción a DUO Security

Instrucciones para activar su cuenta DUO en una tableta:
1. Ha recibido un mensaje de correo electrónico de parte de DUO con un enlace de activación (su carta
puede ser un poco diferente de la impresión de pantalla a continuación). Abra el correo electrónico y
haga clic en el enlace.
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2. Haga clic en el ícono “Iniciar configuración”.

3. Seleccione tableta como el tipo de dispositivo a registrar en su cuenta de usuario de DUO. Presione
Continuar después de seleccionar.
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4. Seleccione el tipo de tableta (iOS [Apple] o Android) que está registrando y haga clic en Continuar.

5. Cuando vea esta pantalla, instale la aplicación Duo en su tableta o asegúrese de que ya tiene instalada
la aplicación Duo en su tableta. Si ya tiene Duo Mobile instalado en su tableta, puede hacer clic en “He
instalado Duo Mobile”.
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6. Para obtener la aplicación Duo para su tableta, ingrese a App Store, busque Duo, descargue la
aplicación e instálela. Su tableta puede no parecerse a la impresión de pantalla a continuación, pero
debe seguir las instrucciones específicas de la plataforma que aparecen en pantalla para instalar la
aplicación Duo Mobile.

7. Después de instalar la aplicación, vuelva a la ventana de inscripción y haga clic en el botón He instalado
Duo Mobile (paso 5 anterior).
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8. Desde su tableta, abra la aplicación DUO, seleccione el símbolo “+” en la parte superior de su pantalla y
escanee el código QR. Permita que Duo Mobile tome fotos y grabe videos.
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9. Una marca de verificación verde indica que el dispositivo móvil está inscrito de manera exitosa. Vea a
continuación. Haga clic en el botón Continuar.

10. Haga clic en el botón Finalizar inscripción.
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11. Haga clic en Descartar, pero sepa que a continuación hay un último paso requerido para guardar la
inscripción de su tableta.

12. Haga clic en Guardado para completar su inscripción.

¡Felicitaciones! Ha completado la inscripción de su tableta en Duo Security.
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13. Una vez inscrito de manera exitosa, puede abrir la aplicación DUO y verá el logo de HMH con las palabras
“PROTEGIDO POR DUO”… similar a la que se ve a continuación.
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Aquí hay una impresión de pantalla a modo de ejemplo de lo que recibirá en su tableta cuando se solicita una
autentificación push.
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Para aquellas ocasiones en las que no hay conexión para un push como segundo factor de autentificación, puede
generar un código de acceso. Para ello, haga clic en la flecha hacia abajo para desplegar aleatoriamente los
números generados. Puede usar esta contraseña para confirmar su identidad.

Nota: Hacer clic en las flechas de rotación generará códigos de acceso nuevos.
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