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Descripción de 365 Total Protection

Descripción de 365 Total Protection
365 Total Protection ofrece la protección más completa a los servicios en la nube de Microsoft, ha
sido desarrollado expresamente para Microsoft 365 y está perfectamente integrado con él. Entre
sus ventajas están su facilidad de configuración y lo intuitivo de su manejo, que simplificará la
administración de su seguridad informática desde el primer momento.
365 Total Protection ofrece las siguientes opciones de configuración:
•

Si usted es cliente nuevo y desea utilizar 365 Total Protection, siga los pasos del capítulo
Instalar 365 Total Protection en la página 5.

•

Si usted es cliente antiguo y desea migrar a 365 Total Protection, siga los pasos del capítulo
Migración a 365 Total Protection como cliente en la página 9.
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Instalar 365 Total Protection
Introduzca sus datos de contacto en el formulario de incorporación para que podamos ponernos
en contacto con usted en caso de problemas o dudas.
1.

Introduzca sus datos de contacto.
Importante:
Introduzca su dominio principal en el campo Nombre mostrado en Control
Panel (dominio). Este dominio se mostrará en Control Panel. ¡Introduzca su
dominio .onmicrosoft!

Figura 1: Introducir datos
2.

A continuación, haga clic en Iniciar ahora para iniciar el proceso.

3.

Inicie sesión en Microsoft Microsoft 365 con derechos de administrador.
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Figura 2: Introducir el nombre de usuario de Microsoft
Nota:
A continuación, en la sincronización, solo se transmiten dominios y buzones
de correo. No se realizan cambios en la configuración de Microsoft. También se
copian los grupos de Microsoft 365, pero por ahora no pueden emplearse. Para
saber cómo crear grupos en Control Panel, vaya al capítulo Administración de
grupos para Control Panel en la página 36.
4.

Conceda los permisos necesarios para conectar nuestros servicios con Microsoft.
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Figura 3: Conceder los permisos
Sus dominios y buzones de correo se han creado en Control Panel.
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Figura 4: Dominios de onmicrosoft registrados
Sus dominios y buzones de correo se han creado en Control Panel. A partir de este
momento puede iniciar sesión en Control Panel con sus datos de acceso a Microsoft 365 y
configurar los servicios.
Tras la sincronización deberá configurar los servicios de Microsoft (véase Configuración de los
servicios de Microsoft en la página 16) para poder disfrutar al completo de nuestros servicios.
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Migración a 365 Total Protection como cliente
Como cliente nuestro puede efectuar por sí mismo la migración de Microsoft 365 a 365 Total
Protection.
Si tiene una cuenta de Microsoft 365 y ya utiliza nuestros servicios, puede efectuar por sí mismo
la migración a 365 Total Protection a través de Control Panel.
Durante la migración a 365 Total Protection, Control Panel adopta automáticamente todos los
dominios y buzones de correos creados en Control Panel.
Importante:
Durante la migración a 365 Total Protection, todas las estructuras configuradas
individualmente en Control Panel y todos los ajustes realizados a los servicios se
sustituyen por la configuración predeterminada.

Migrar a 365 Total Protection
Migre sus dominios y buzones de correo de Microsoft 365 a 365 Total Protection mediante su
cuenta de Control Panel.
Tiene una cuenta de Microsoft 365 y utiliza nuestros servicios.
Como cliente nuestro puede efectuar por sí mismo la migración de sus dominios y buzones de
correo de Microsoft 365 a 365 Total Protection.
1.

Inicie sesión en Control Panel con sus datos de acceso de administrador.

2.

Seleccione el dominio deseado en la selección de ámbitos.

3.

Vaya a 365 Total Protection > 365 Total Protection.

4.

Importante:
Durante la migración a 365 Total Protection, todas las estructuras configuradas
individualmente en Control Panel y todos los ajustes realizados a los servicios se
sustituyen por la configuración predeterminada.
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Importante:
La migración no puede efectuarse si tiene elegida la opción Spam and Malware
Protection en POP3/IMAP o si ha activado Advanced Routing.
Haga clic en la versión de 365 Total Protection a la que desee migrar. Tiene las siguientes
opciones:
•

365 Total Protection Business

•

365 Total Protection Enterprise

Figura 5: Elegir versión
Aparece un mensaje de advertencia.
5.

Para iniciar la migración a 365 Total Protection, haga clic en Confirmar.

Figura 6: Confirmar

10

Migración a 365 Total Protection como
cliente

Aparece un formulario.
6.

Introduzca sus datos de contacto en el formulario.

7.

Si desea recibir nuestras IT Security News, marque la casilla Deseo recibir las IT Security
News regularmente..

8.

Para efectuar la migración, haga clic en Migrar ahora.
Se abre la ventana de inicio de sesión de Microsoft.

9.

Inicie sesión con su cuenta de Microsoft 365.
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Figura 7: Inicio de sesión
10.

Nota:
Durante la sincronización solo se transmiten dominios y buzones de correo de
Microsoft 365 a Control Panel. La configuración de Microsoft no se modifica.
Para sincronizar nuestros servicios con Microsoft 365, conceda los permisos solicitados.
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La migración se efectúa. Si la migración falla, se indicará la razón. Tan pronto como
se subsane el error, podrá iniciar de nuevo la migración. En cuanto la migración finalice
con éxito, se mostrará la cantidad de dominios sincronizados. Los dominios y buzones de
correo de Microsoft 365 se crean bajo el cliente en Control Panel.
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Figura 8: Migración fallida
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Figura 9: Migración exitosa
Ha migrado sus dominios y buzones de correo de Microsoft 365 a 365 Total Protection. Sus
dominios y buzones de correo se han creado en Control Panel. A partir de este momento puede
iniciar sesión en Control Panel con sus datos de acceso a Microsoft 365 y configurar los servicios.
Para aprovechar al máximo nuestros servicios, ajuste la configuración de los dominios
sincronizados (véase Configuración de los servicios de Microsoft en la página 16) y configure
el tráfico de correo electrónico saliente.
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Configuración de los servicios de Microsoft
Después de la sincronización es necesario configurar los ajustes de DNS para todos los dominios
indicados para garantizar el correcto funcionamiento de 365 Total Protection.

Configurar automáticamente el tráfico de correo electrónico
entrante y saliente
Configure automáticamente el tráfico de correo electrónico entrante y saliente.
Nota:
Al configurar automáticamente el tráfico de correo electrónico saliente se configura
también automáticamente el tráfico de correo electrónico entrante.
En la página de estados, haga clic en Configurar automáticamente para iniciar la configuración
automática del tráfico de correo electrónico entrante y saliente.

Figura 10: Configuración automática
El tráfico de correo electrónico saliente se configura.
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El tráfico de correo electrónico saliente se ha configurado con éxito.

Figura 11: Configuración finalizada con éxito
Importante:
Los conectores instalados con anterioridad pueden provocar errores en la configuración
automática del tráfico de correo electrónico saliente.
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Figura 12: Errores en la configuración
Solución de problemas
•

Elimine los conectores que ya hubiera configurados y haga clic en Configurar de nuevo para
reiniciar la configuración.

•

Otra opcición es hacer clic en Soporte técnico para ponerse en contacto con el soporte técnico.

Desactivar el filtro de spam de Microsoft 365 para el rango de
direcciones IP de Hornetsecurity
Desactive el filtro de spam de Microsoft 365 para que nuestros servicios puedan ocuparse del
filtrado.
Es necesario desactivar el filtro de spam de Microsoft 365 para que los correos entrantes no se
clasifiquen como spam. Nuestro servicio será el que se encargue de filtrar el spam.
Nota:
La autenticación de correo electrónico mediante SPF por parte de Hornetsecurity no
está activada por defecto. Para más información sobre cómo activar la autenticación
de correo electrónico, véase "" Activar la autenticación de correo electrónico no es
indispensable, pero sí recomendable.
1.

Inicie sesión en office.com con sus datos de acceso de administrador.

2.

Haga clic en Admin.
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Figura 13: Botón "Admin"
3.

Seleccione Centro de administración > Exchange > protección > filtro de conexión.

4.

Seleccione Default.

5.

Haga clic en Editar.

Figura 14: Configurar el filtro de conexión de Microsoft 365
6.

Seleccione Filtro de conexión.

7.

Haga clic en + en Lista de direcciones IP permitidas.

8.

Introduzca las siguientes direcciones una tras otra en el campo Dirección IP permitida:
83.246.65.0/24, 94.100.128.0/24, 94.100.129.0/24, 94.100.130.0/24, 94.100.131.0/24,
94.100.132.0/24, 94.100.133.0/24, 94.100.134.0/24, 94.100.135.0/24, 94.100.136.0/24,
94.100.137.0/24, 94.100.138.0/24, 94.100.139.0/24, 94.100.140.0/24, 94.100.141.0/24,
94.100.142.0/24, 94.100.143.0/24, 185.140.207.0/24, 185.140.206.0/24, 185.140.205.0/24,
185.140.204.0/24, 173.45.18.0/24

9.

Marque la casilla Habilitar lista segura.
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Figura 15: Configuración del filtrado de conexión
10. Guarde los ajustes.
El filtro de spam de Microsoft 365 se ha desactivado para el rango de direcciones IP de
Hornetsecurity.

Ajustar registros SPF
Registre a Hornetsecurity como remitente válido para su dominio para que los correos enviados a
través de los servicios de Hornetsecurity no se clasifiquen como spam.
1.

Abra el entorno de administración de Microsoft 365.

2.

Vaya a Configuración > Dominios.

3.

Seleccione el dominio que haya registrado en Hornetsecurity.

4.

Añada el siguiente registro SPF: TXT "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com
include:spf.hornetsecurity.com ~all"

20

Configuración de los servicios de Microsoft

Importante:
Si dispone de otros sistemas que envíen correos salientes para el dominio
correspondiente, añádalos también al registro SPF.
Los registros SPF se han ajustado.

Definir registros MX
Defina los registros MX de todos los dominios sincronizados para dirigir el tráfico de correo
electrónico saliente a través de nuestra infraestructura y filtrarlo con ella.
1.

Importante:
No defina los registros MX hasta que tenga configurados sus dominios. Si tiene
dudas, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico.
Defina los registros MX en la configuración de DNS del siguiente modo:
Tabla 1: MX-Records
terreno

clase

tipo

prioridad

servidor de correo

dominiodecliente.tld

IN

MX

10

mx01.hornetsecurity.com

dominiodecliente.tld

IN

MX

20

mx02.hornetsecurity.com

dominiodecliente.tld

IN

MX

30

mx03.hornetsecurity.com

dominiodecliente.tld

IN

MX

40

mx04.hornetsecurity.com

Nota:
En dominiodecliente.tld, introduzca su propio dominio.
2.

Para comprobar si el registro MX está correctamente definido, haga clic en Mostrar
configuración.
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Figura 16: Mostrar configuración
El informe de estado muestra que los registros MX se han modificado con éxito.

Figura 17: Informe de estado
Los registros MX se han definido con éxito.

Activar la detección automática
Activando el servicio de detección automática se facilita el proceso de configuración de cuentas
de usuarios en programas de correo electrónico. Los usuarios no necesitan indicar ningún nombre
de servidor o número de puerto: el servicio de detección automática envía automáticamente
dichos datos a los clientes de correo electrónico.
Defina un registro CNAME para el servicio de detección automática:
Tabla 2: Añadir registros MX
TIPO

PRIORIDAD

CNAME

NOMBRE DE
HOST

APUNTA A

TTL

detección
automática

autodiscover.hornetsecurity.com

1 hora

El servicio de detección automática se ha activado con éxito.
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Archivo de correos internos
Existen dos pociones para archivar correos internos con el servicio Archiving de Hornetsecurity: o
bien reenvía los correos internos a Hornetsecurity, o bien emplea un buzón de correo de registro
en diario.
Importante:
No es posible emplear las dos opciones al mismo tiempo.

Figura 18: Archivo de los dominios en Control Panel de Hornetsecurity
Importante:
Asegúrese de haber activado el servicio Archiving para todos los dominios en Control
Panel de Hornetsecurity.

Opción A: Emplear Hornetsecurity para el archivo de correos internos
Con esta opción, todos los correos internos abandonan el entorno de Microsoft 365 y se envían a
Hornetsecurity. Tras el archivo, los correos se reenvían a Microsoft 365.
1.

En el Centro de administración de Exchange, seleccione flujo de correo > reglas > Crear una
nueva regla....
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Figura 19: Crear nueva regla
2.

Seleccione Más opciones....

Figura 20: Más opciones
3.

Defina un nombre para la nueva regla.
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4.

Seleccione Aplicar esta regla si... > El destinatario está ubicado... > Dentro de la
organización.

Figura 21: Definir una nueva regla
5.

En el menú desplegable Hacer lo siguiente..., seleccione el punto Redirigir el mensaje a... >
El siguiente conector.

6.

Seleccione el conector creado Configurar un conector para el tráfico de correo saliente.

7.

Haga clic en Agregar excepción y seleccione el punto El remitente está ubicado... > Fuera
de la organización en el menú desplegable Excepto si...
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Figura 22: Añadir una excepción
8.

Grabe sus parametrizaciones.
Ahora emplea Hornetsecurity para archivar sus correos internos.

Opción B: Configurar el archivo de diario
Otra opción para archivar los correos internos es la función de registro en diario.
En caso de registro en diario, Microsoft 365 elabora un informe de diario para cada correo interno
y lo envía a Hornetsecurity. El enrutamiento del correo interno de su empresa no sufre cambios.

Crear una regla de diario
Cree una regla de diario para enviar informes de diario a nuestro dominio.
1.

Abra el Centro de Administración de Exchange.

2.

Seleccione Administración de cumplimiento > Reglas de diario.
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3.

Haga clic en Nueva.

4.

Indique una dirección de correo electrónico para informes de diario no aptos para entrega.
Puede ser de cualquier usuario del entorno de Microsoft 365.

5.

Indique su nombre en el campo Nombre.

6.

En el campo Enviar informes de diarios a:, introduzca lo siguiente:
<dominiodecliente.tld>_2007@journal.antispameurope.com
Nota:
El comodín <dominiodecliente.tld> se refiere al dominio principal definido en
Control Panel de Hornetsecurity.

7.

En el menú desplegable Si el mensaje se envía o se recibe de..., seleccione el punto
[Aplicar a todos los mensajes].

8.

En el menú desplegable Registrar en el diario los siguientes mensajes..., seleccione el
punto Solo mensajes internos.

Figura 23: Aplicar una nueva regla de diario
9.

Haga clic en Guardar.
La regla de diario se ha creado.
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Crear un nuevo conector para informes de diario
Cree un conector para informes de diario para redirigir correos a través de nuestro host
inteligente.
1.

Seleccione flujo de correo > Conectores > Conectores.

2.

En el menú desplegable De:, seleccione el punto Office 365.

3.

En el menú desplegable Para:, seleccione el punto Organización asociada.

Figura 24: Seleccionar el servidor de destino
4.

Haga clic en Adelante.

5.

Introduzca un nuevo nombre para la conexión (p. ej., smart host (diario)).
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Figura 25: Introducir un nombre
6.

Haga clic en Adelante.

7.

Seleccione e introduzca el siguiente dominio: journal.antispameurope.com.

Figura 26: Seleccionar el uso
8.

Haga clic en Adelante.

9.

Seleccione Redirigir el correo por estos smart hosts e introduzca el siguiente dominio:
relay-cluster-eu01.hornetsecurity.com.
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Figura 27: Indicar el host inteligente
10. Haga clic en Adelante sin realizar más cambios en la configuración de TLS.

Figura 28: Configuración de TLS
Se muestra un resumen del conector configurado. Debe tener el siguiente aspecto:
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Figura 29: Resumen del conector configurado
11. Haga clic en Adelante.
12. Para comprobar si el conector funciona, envíe un correo de prueba con la siguiente
dirección: <dominiodecliente.tld>_2007@journal.antispameurope.com.
Nota:
Introduzca su dominio real en lugar de <dominiodecliente.tld>.
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Figura 30: Comprobar el conector
13. Si la prueba ha finalizado con éxito, guarde los ajustes.
Se ha creado un nuevo conector para informes de diario.
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Email Encryption
Email Encryption está incluido en los productos 365 Total Protection Business y Enterprise. Email
Encryption se activa manualmente, porque es necesario efectuar algunos ajustes.
Para hacerlo, siga las instrucciones del capítulo "Email Encryption" .

33

Activar Continuity Service (solo para 365
Total Protection Enterprise)

Activar Continuity Service (solo para 365 Total Protection
Enterprise)
Active Continuity Service para seguir recibiendo sus correos incluso en caso de interrupción del
servicio.
Si los servicios de Microsoft dejan de funcionar o no se encuentran disponibles temporalmente,
el acceso a su buzón de correo también se ve afectado. En tal caso no es posible recibir ni enviar
correos, lo cual puede afectar a todos sus procesos comerciales. Para estos casos está Continuity
Service, un sistema de emergencia que se activa en pocos segundos y mantiene en movimiento
su tráfico de correo electrónico.
Nota:
Continuity Service solo está incluido en 365 Total Protection Enterprise, y es necesario
activarlo manualmente y realizar algunos ajustes.
1.

Vaya a Configuración de seguridad > Continuity Service.

2.

Marque la casilla Continuity Service, stores clean Emails for 3 months. Con 365 Total
Protection Enterprise no es necesario pagar ningún importe adicional por este servicio.

3.

Seleccione si desea aplicar el servicio a todos los buzones de correo del dominio o solo a
algunos:
a) Si selecciona el punto All users, se cubrirán todos los buzones de correo del dominio.
b) Si selecciona el punto Selected users only, haga clic en Select y seleccione los buzones
de correos deseados.
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Figura 31: Activar Continuity Service
Ha activado Continuity Service
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Administración de grupos para Control Panel
Para poder emplear grupos en Control Panel es necesario crearlos de nuevo, pues Microsoft 365
dispone de una administración de grupos distinta a la de nuestros servicios.
Abra el capítulo "Grupos" del manual de Control Panel para saber más sobre cómo crear grupos en
Control Panel.

Añadir grupos
Cree un nuevo grupo a partir de buzones de correo existentes.
1.
2.

Vaya a Configuración de cliente > Grupos.
Haga clic en
Se despliega un formulario.

Figura 32: Añadir un nuevo grupo
3.

Asigne un nombre al grupo en el campo Nombre (1) y, opcionalmente, describa el grupo en
el campo Descripción (1a).

4.

En Buzones (2), seleccione al menos un buzón de correo que añadir al grupo.
Nota:
Desde aquí es posible importar listas de miembros en formato CSV (véase
Importar miembros de un grupo desde un archivo CSV) (2a).
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El buzón seleccionado se muestra en la ventana Asignados al grupo (3).
5.

Haga clic en Añadir para agrupar los buzones de correo seleccionados (4).
Ha añadido los buzones de correo seleccionados a un grupo.

Administrar miembros
Administre los miembros de un grupo existente.
1.

Vaya a Configuración de cliente > Grupos y haga clic en la flecha del grupo deseado.

Figura 33: Abrir el menú "Grupos"
2.

Haga clic en Administrar miembros.
Se abren dos ventanas. La de la izquierda muestra todos los buzones de correo
registrados, y la de la derecha todos los buzones de correo asignados al grupo.

Figura 34: Administrar los miembros de un grupo
3.

Administre los miembros de un grupo:
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•

Si desea añadir más miembros a un grupo, haga clic en los miembros que desee añadir
en la ventana Buzones (a la izquierda). Para ello puede importar listas de grupos previas
desde un archivo CSV (véase Importar miembros de un grupo desde un archivo CSV).

•

Si desea eliminar miembros de un grupo, haga clic en los miembros que desee eliminar
en la ventana Asignados al grupo (a la derecha).
Ha añadido miembros al grupo seleccionado o los ha eliminado de él.

4.

Haga clic en Aplicar cambios para guardar el grupo actualizado.
Ha administrado el grupo con éxito.

Atributos sincronizados desde Azure Active Directory
Con Azure Active Directory de Microsoft solo se sincronizan determinados atributos para
Signature and Disclaimer.
Importante:
no es posible emplear al mismo tiempo LDAP y la sincronización de atributos mediante
Microsoft 365. Para los clientes de Microsoft 365 solo se sincronizan los atributos de la
tabla de abajo. Los atributos de LDAP no se sincronizan.
Los siguientes atributos se sincronizan y pueden emplearse para crear firmas y notas legales:
Variable de AD

Significado

countryCode

País/región

department

Departamento

displayName

Nombre para mostrar – nombre completo

givenName

Nombre
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Variable de AD

Significado

info

Función/cargo
Nota:
El campo "title" se emplea
para otras muchas cosas. Por
tanto, para el atributo de LDAP
"Title" (función/cargo) se emplea aquí
la denominación "info".

l (L minúscula)

Municipio

mail

Dirección de correo electrónico

mobile

Número de teléfono móvil

postalCode

Código postal

sn

Apellido

st

Estado/cantón

streetAddress

Calle

telephoneNumber

Número de teléfono

39

Adquirir 365 Total Protection

Adquirir 365 Total Protection
Si desea continuar utilizando 365 Total Protection tras el periodo de prueba de 14 días, adquiéralo
directamente desde Control Panel.
1.

Seleccione 365 Total Protection.

2.

Haga clic en Adquirir ahora.
Se muestra un resumen sobre su cantidad de buzones de correo y el precio.

3.

Haga clic en Adquirir para adquirir 365 Total Protection.
Recibirá un correo de confirmación con un resumen sobre su producto.

40

Retirada tras el periodo de prueba o baja

Retirada tras el periodo de prueba o baja
Si no desea seguir utilizando 365 Total Protection, elimine la configuración para Microsoft 365 para
recibir correos.
Si ha terminado el periodo de prueba de 365 Total Protection y no desea continuar utilizando el
producto, o si ha rescindido su contrato de 365 Total Protection, debe realizar ciertos ajustes en su
configuración de Microsoft 365 para poder seguir recibiendo sus correos.
1.

Elimine o desactive el conector para el tráfico de correo electrónico entrante.
(Configuración de cortafuegos)

2.

Si había configurado el tráfico de correo electrónico saliente, elimine o desactive también
su conector. (Retransmisión)
Nota:
Para más información sobre cómo eliminar o desactivar los conectores en su
entorno de Microsoft 365, véase Eliminar o desactivar el conector en la página
41.

3.

Elimine los registros MX de la zona DNS de su dominio.

En adelante, sus correos dejarán de redirigirse a través de nuestros servicios.

Eliminar o desactivar el conector
Elimine o desactive el conector.
1.

Abra Office.com y acceda con sus datos de acceso de administrador.

2.

Vaya a Administrador > Centro de administración > Exchange.

3.

Seleccione flujo de correo y, a continuación, la pestaña Conectores.

4.

Seleccione el conector correspondiente.

5.

Puede elegir entre eliminar o desactivar el conector:
•

Para eliminar el conector, haga clic en Eliminar.

•

Para desactivar el conector, haga clic en Desactivar en el resumen del conector.
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Figura 35: Eliminar o desactivar el conector
6.

Confirme el mensaje de advertencia con Sí.
Ha eliminado o desactivado el conector seleccionado.

Eliminar clientes en la fase de prueba
Elimine del entorno de 365 Total Protection un cliente previamente creado en la fase de prueba.
En función de sus derechos, tiene la posibilidad de eliminar un cliente de 365 Total Protection
durante la fase de prueba o al finalizar la misma.
PRECAUCIÓN:
¡El usuario de prueba seleccionado se eliminará definitivamente! ¡No es posible recuperar
los datos del cliente!
1.

En la esquina superior derecha de Control Panel, seleccione el cliente de .onmicrosoft a
eliminar bajo el ámbito de partner.
En la columna de navegación principal de la izquierda se muestra el producto 365 Total
Protection.
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2.

En la columna de navegación principal de la izquierda, haga clic en el producto 365 Total
Protection.
Se muestra el estado de activación del cliente de 365 Total Protection.

3.

Desplácse con el ratón hasta la parte inferior de la página de estados.
Verá el estado del contrato, así como los botones Adquirir ahora y Eliminar cliente.

Figura 36: Botón Eliminar cliente
4.

Haga clic en el botón Eliminar cliente.
Se muestra una advertencia sobre la eliminación del cliente.

Figura 37: Eliminar cliente
5.

Haga clic en Confirmar para eliminar definitivamente el cliente de la fase de prueba.
Ha eliminado con éxito el cliente de 365 Total Protection seleccionado.
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