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Gu
C A P Í T U L O 1

Apertura del primer sobre registrado

Revisado: 20 de mayo de 2017

Este capítulo proporciona información paso a paso para los destinatarios que reciben por primera vez un 
sobre registrado protegido por contraseña. Se explica cómo inscribirse en el servicio Cisco Registered 
Envelope Service (CRES) y cómo abrir los sobres registrados. 

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Descripción general de los sobres registrados

• Pasos para abrir su primer mensaje seguro

• Apertura de sobres registrados una vez que se active la cuenta de CRES

• Apertura de mensajes seguros con el inicio de sesión de Google

Nota La última versión de esta guía y otra documentación acerca de CRES están disponibles en esta página 
del producto.

Descripción general de los sobres registrados
Un sobre registrado es un tipo de mensaje de correo electrónico cifrado. Algunos sobres registrados 
están protegidos por contraseña, mientras que otros están cifrados pero no necesitan ninguna contraseña.

Si recibe un sobre registrado protegido mediante contraseña, debe configurar una cuenta de usuario 
gratis en el servicio Cisco Registered Envelope Service para abrir el mensaje cifrado. 

Después de inscribirse en el servicio, puede usar la contraseña de la cuenta para abrir todos los sobres 
registrados que reciba de cualquier remitente. También puede usar el servicio para enviar y administrar 
sus propios sobres registrados.

¿Por qué usar sobres registrados?
Los sobres registrados permiten enviar y recibir fácilmente correo electrónico cifrado. Normalmente, los 
remitentes envían mensajes cifrados para evitar que información importante o confidencial caiga en las 
manos equivocadas. El cifrado protege de infracciones de seguridad accidentales, así como de aquellas 
deliberadas y malintencionadas. 
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Capítulo 1      Apertura del primer sobre registrado 
Descripción general de los sobres registrados
A menudo, cuando los individuos y las organizaciones envían sobres registrados, lo que pretenden es 
proteger la información confidencial en beneficio del destinatario. En algunos casos, los remitentes están 
obligados a mantener la confidencialidad en cumplimiento de leyes o normativas gubernamentales. Por 
ejemplo, un proveedor de servicios sanitarios puede usar un sobre registrado para enviar información 
confidencial acerca del historial médico de los pacientes. Una institución financiera, por su parte, puede 
enviar información protegida acerca de las cuentas bancarias personales. 

Mensaje de notificación acerca de un sobre registrado
Cuando alguien envía un sobre registrado, el destinatario recibe los siguientes archivos:

• Mensaje de correo electrónico de notificación. El mensaje de notificación indica que alguien le
ha enviado un mensaje seguro y cifrado con forma de sobre registrado. La notificación también
incluye enlaces a la información acerca de los sobres registrados y de CRES.

• Archivo adjunto al mensaje cifrado. El mensaje de notificación incluye un archivo adjunto al
mensaje cifrado. El archivo adjunto utiliza la convención de denominación
securedoc_fechahora.html, donde la fecha y la hora se representan como una marca numérica de
indicación de fecha y hora que se añade al archivo. Por ejemplo, puede recibir un archivo llamado
securedoc_20100615T193043.html, donde el año, el mes y el día están representados mediante
20100615. La hora se representa como 193043. Este archivo contiene el sobre registrado y el
contenido cifrado. Para ver el sobre registrado, guarde el archivo adjunto en el disco duro. A
continuación, haga doble clic en el archivo para ver el sobre registrado en un navegador web. Por lo
general, un equipo debe disponer de una conexión a Internet para visualizar correctamente el sobre
registrado y descifrar el mensaje.

La Figura 1-1 muestra un mensaje de correo electrónico de notificación típico.

Figura 1-1 Mensaje de correo electrónico de notificación con archivo adjunto al mensaje cifrado

El mensaje de correo electrónico de notificación incluye el archivo adjunto, que contiene el sobre 
registrado y el contenido cifrado.

Nota El archivo adjunto incluye software para descifrar el mensaje cifrado al introducir la contraseña de su 
cuenta de usuario. En algunos casos, el software incluido no puede descifrar el mensaje y debe utilizar 
uno de los métodos de descifrado alternativos. Para obtener más información acerca de métodos 
alternativos para abrir sobres, consulte el capítulo 3, "Resolución de problemas relacionados con los 
sobres registrados".
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Capítulo 1      Apertura del primer sobre registrado
Descripción general de los sobres registrados
Elementos que componen un sobre registrado
Cuando se abre un sobre registrado en un navegador web, su aspecto es similar al del sobre que se 
muestra en la Figura 1-2.

Figura 1-2 Ejemplo de sobre registrado

En la siguiente tabla se describen características importantes del sobre registrado que se muestra en la 
Figura 1-2. 

Función Descripción

A Campos de la 
dirección y el asunto 

En los campos de dirección, el remitente queda identificado mediante el 
campo From: (De:) y el destinatario mediante el campo To: (Para:). Si 
hay varios destinatarios, el campo To: (Para:) muestra una lista 
desplegable con las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.

B Campo Password 
(Contraseña)

Si el mensaje está protegido por contraseña, introduzca la contraseña de 
CRES para abrir el sobre. Si no se ha registrado en el servicio, se le 
dirigirá al procedimiento de registro antes de que pueda introducir la 
contraseña.
1-3
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Descripción general de los sobres registrados
C Botón Open (Abrir) Si recibe un mensaje protegido mediante contraseña y ya se ha registrado 
en el servicio, aparece el botón Open (Abrir). Haga clic en el botón Open 
(Abrir) para descifrar el contenido y ver el mensaje. El botón Open 
(Abrir) solo aparece una vez que se ha registrado en el servicio y ha 
creado una cuenta de usuario. Si la dirección de correo electrónico no está 
asociada a ninguna cuenta de usuario, es posible que el sobre muestre el 
botón Register (Registrarse) en lugar del botón Open (Abrir). En ese 
caso, haga clic en el botón Register (Registrarse) para inscribirse en el 
servicio.

Si el sobre registrado se envió con seguridad baja, aparecerá el botón 
Acknowledge (Confirmar) en lugar del botón Open (Abrir).

Nota Su empresa puede haberle configurado un inicio de sesión 
único (SAML) para que lo utilice con el servicio Cisco 
Registered Envelope Service. En este caso, aparecerá una 
ventana emergente donde podrá iniciar sesión con las 
credenciales de la empresa.

D Inicie sesión con el 
botón de Google

Si tiene una cuenta de Google, tiene que registrarse haciendo clic en el 
botón Sign in with Google (Iniciar sesión con Google). Después de 
registrarse, puede iniciar sesión con Google y leer sus mensajes seguros. 
En este caso, no tiene que inscribirse con CRES ni introducir la 
contraseña de CRES. 

E Enlace Help (Ayuda) Haga clic en el enlace Help (Ayuda) para obtener acceso a la ayuda online 
para sobres registrados. La ayuda en línea describe los métodos estándar 
y alternativos para abrir sobres registrados. También proporciona un 
enlace a las preguntas más frecuentes (FAQ).

F Nivel de seguridad del 
mensaje

El nivel de seguridad del mensaje puede ser bajo, medio o alto. El nivel 
predeterminado es medio. Cuando se envía un mensaje con nivel de 
seguridad bajo, no es necesario introducir ninguna contraseña para 
abrirlo. El nivel de seguridad medio habilita características de contraseña 
estándar. Cuando se envía un mensaje con un nivel de seguridad alto, hay 
que introducir siempre una contraseña para abrirlo, incluso si se ha 
seleccionado previamente la opción Remember me on this computer 
(Recordarme en este equipo).

Función Descripción
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Capítulo 1      Apertura del primer sobre registrado
Pasos para abrir su primer mensaje seguro
Para obtener información acerca de otras características de los sobres registrados, consulte las preguntas 
frecuentes (FAQ) en:

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=FAQ

Muchos elementos de un sobre registrado varían de un sobre a otro en función de diversos factores, entre 
ellos:

• La configuración de la cuenta del remitente

• El software disponible en el equipo del destinatario

• Las modificaciones que realizan en ocasiones los gateways de correo electrónico en los archivos
adjuntos a los mensajes cifrados

• El estado del destinatario (si está inscrito o no en el servicio)

Los sobres registrados son dinámicos y sus componentes pueden variar a lo largo del tiempo.

Pasos para abrir su primer mensaje seguro
Esta sección proporciona instrucciones paso a paso para abrir un sobre registrado protegido por 
contraseña por primera vez. Los pasos muestran un caso habitual de un destinatario primerizo. Algunos 
pasos pueden variar en función de circunstancias concretas. Si tiene una cuenta de Google, puede abrir 
los mensajes seguros con la autenticación de Google. Para obtener más información, consulte la sección 
"Apertura de mensajes seguros con el inicio de sesión de Google" en la página 1-14.

Nota Estos pasos únicamente se aplican a los destinatarios que abren por primera vez un mensaje protegido 
mediante contraseña. Una vez que se haya registrado en CRES y haya activado su cuenta, puede utilizar 
su contraseña para abrir sobres de cualquier remitente. Si recibe un sobre registrado que no esté 
protegido por contraseña, no será necesario que se registre para abrir el mensaje. Para obtener más 
información, consulte la sección "Apertura de sobres registrados una vez que se active la cuenta de 
CRES" en la página 1-14.

G Casillas de 
verificación 
Remember me on this 
computer 
(Recordarme en este 
equipo) y Enable my 
Personal Security 
Phrase (Habilitar mi 
frase personal de 
seguridad).

Seleccione la casilla de verificación Remember me on this computer 
(Recordarme en este equipo) para que el equipo recuerde su 
configuración. Estos varían según el perfil de cifrado. Por ejemplo, puede 
que no tenga que introducir una contraseña al recibir un mensaje de 
seguridad media para abrirlo, pero al recibir un mensaje de seguridad alta 
siempre tendrá que introducirla.

Marque la casilla de verificación Enable my Personal Security Phrase 
(Habilitar mi frase personal de seguridad) para que aparezca su frase. Una 
frase personal de seguridad es una frase breve que tiene sentido para el 
usuario. Al registrarse en el sistema de correo electrónico seguro de una 
organización, se crea una frase personal de seguridad que conocen 
únicamente el usuario y la organización. La frase personal de seguridad 
ayuda a garantizar que el sobre registrado provenga de la organización y 
que no es un intento fraudulento para usurpar la contraseña.

H Idioma Seleccione el idioma que se utilizará para traducir los sobres registrados 
entrantes. Esta selección anulará el idioma que determina la 
configuración regional predeterminada del sistema establecida en el 
archivo de configuración de Business Class Email.

Función Descripción
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Pasos para abrir su primer mensaje seguro
Paso uno: guarde el archivo adjunto al mensaje cifrado en el disco duro
Al recibir un mensaje de notificación de sobre registrado, debe abrir el archivo adjunto para ver ese sobre 
registrado. Para obtener los mejores resultados, haga doble clic en el archivo adjunto 
(securedoc_fecha_hora.html, donde fecha y hora representan la marca de la hora añadida a la hora en 
que se envió el correo) y guárdelo en el disco duro antes de abrirlo, tal como se muestra aquí.

Nota El cuadro de diálogo para guardar el archivo adjunto puede ser diferente, en función de su programa de 
correo electrónico y de si usa un sitio de correo web como Yahoo! Mail, Gmail o Hotmail.

Para obtener más información acerca del mensaje de notificación, consulte la sección "Mensaje de 
notificación acerca de un sobre registrado" en la página 1-2.

Paso dos: abra el archivo adjunto en un navegador web
Abra el archivo adjunto securedoc_dateTtime.html en un navegador web.

Se muestra el sobre registrado.
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Pasos para abrir su primer mensaje seguro
Paso tres: haga clic en el botón Register (Registrarse) para inscribirse en el 
servicio

Haga clic en el botón Register (Registrarse) del sobre registrado para inscribirse en el servicio Cisco 
Registered Envelope Service.

Nota Su empresa puede haberle configurado un sistema de autenticación mediante inicio de sesión único 
(SAML) para que lo utilice con CRES. En este caso, el registro del nuevo usuario es un proceso de 
registro breve que solo requiere que se especifique el idioma del portal y el nombre de la cuenta de 
usuario de CRES. La autenticación SAML no requiere frases de seguridad personales. La Figura 1-4 en 
la página 1-8 muestra el registro del nuevo usuario con la autenticación SAML. La Figura 1-3 en la 
página 1-7 muestra el registro del nuevo usuario con la autenticación CRES.

Se muestra la página New User Registration (Registro de nuevo usuario).

Figura 1-3 Registro de nuevo usuario con autenticación CRES
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Pasos para abrir su primer mensaje seguro
Figura 1-4 Registro de nuevo usuario (configuración avanzada)

Especifique la información correspondiente en los siguientes campos:

Tabla 1-1 Campos de la página de registro de CRES

Campo Valor

Idioma Opcional. Elija un idioma para la cuenta de CRES en el 
menú emergente. De forma predeterminada, la página 
de registro aparece en inglés, pero se puede mostrar 
también en francés, alemán, español, portugués y 
japonés.

First Name (Nombre) Obligatorio. Especifique nombre de la cuenta de 
usuario de CRES. 

Last Name (Apellidos) Obligatorio. Especifique apellido de la cuenta de 
usuario de CRES. 
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Password (Contraseña) Obligatorio. Especifique una contraseña para la cuenta 
y confírmela. La contraseña debe ser alfanumérica y 
distinguir entre mayúsculas y minúsculas. 

El administrador de su cuenta puede establecer, 
además, los siguientes requisitos para su contraseña:

• La contraseña debe contener caracteres de al menos
tres de los tipos de caracteres disponibles: letras
minúsculas, letras mayúsculas, dígitos y caracteres
especiales.

• La contraseña no puede contener un carácter
repetido más de tres veces consecutivamente.

• La contraseña no puede contener el nombre de
usuario o este pero al revés.

• La contraseña no puede ser "Cisco", "ocsic" o
ninguna otra palabra parecida intercambiando las
mayúsculas y minúsculas o sustituyendo "i" por
"1", "|", "!", "o" por "0" o "s" por "$".

Nota Si olvida la contraseña, puede restablecerla 
proporcionando las respuestas correctas a las 
preguntas de seguridad. Si su empresa le ha 
configurado un inicio de sesión único (SAML) 
para que lo utilice con el servicio Cisco 
Registered Envelope Service, deberá ponerse en 
contacto con el grupo de soporte de su empresa 
para obtener o restablecer la contraseña.

Time Zone (Zona horaria) La zona horaria se establece automáticamente según su 
ubicación actual. Si establece la zona horaria 
previamente, no se habilita la detección automática. 
También puede cambiarla eligiendo la zona horaria 
preferida en el menú desplegable Zona horaria.

Personal Security Phrase (Frase de seguridad 
personal)

Obligatorio. Especifique la frase personal de seguridad. 
La frase personal de seguridad le protege frente a 
amenazas de suplantación de identidad de contraseña. 
Durante el registro, puede especificar una frase de 
seguridad corta que solo conozcan usted y el servicio. 
La frase de seguridad personal aparece al hacer clic en 
el campo de contraseña en los sobres registrados 
recibidos. Si no ve la frase de seguridad personal, haga 
clic en el enlace para obtener más información. 

Nota Para habilitar su frase personal de seguridad, 
seleccione las casillas de verificación Remember 
me on this computer (Recordarme en este 
equipo) o Enable my Personal Security Phrase 
(Habilitar mi frase personal de seguridad). 

Campo Valor
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Pasos para abrir su primer mensaje seguro
Rellene el formulario de registro online y haga clic en el botón Register (Registrarse), situado en la parte 
inferior de la página para crear una cuenta de usuario. Inscribirse y usar el servicio es gratis. 

Después de rellenar el formulario y hacer clic en Register (Registrarse), se muestra la siguiente página 
de confirmación.

Nota Puede que necesite configurar varias cuentas de usuario si recibe sobres registrados en varias direcciones 
de correo electrónico. Se necesita una cuenta de usuario independiente para cada dirección de correo 
electrónico.

Enable my Personal Security Phrase 
(Habilitar mi frase personal de seguridad)

Elija para habilitar frase personal de seguridad. 

Security Questions (Preguntas de seguridad) Obligatorio. Elija tres preguntas de seguridad, 
especifique las respuestas y confírmelas. Estas 
preguntas se usan para resetear su contraseña, si la ha 
olvidado.

Nota El administrador de su cuenta se encarga de las 
cuestiones de seguridad. Si su administrador de 
cuenta ha cambiado las preguntas de seguridad, 
deberá editar su perfil con las respuestas 
adecuadas que correspondan a las nuevas 
preguntas.

Campo Valor
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Paso cuatro: active la cuenta de CRES
Consulte la bandeja de entrada para comprobar si ha recibido un mensaje de activación del servicio. Si 
el mensaje no está en la bandeja de entrada, consulte las carpetas de spam o de correo no deseado para 
ver si el mensaje de activación se ha filtrado. El siguiente ejemplo muestra un mensaje de activación 
típico.

En el mensaje de activación, haga clic en el enlace para activar la cuenta de usuario. 

Se muestra la siguiente página de confirmación.
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Paso cinco: acceda al sobre registrado de nuevo y escriba la contraseña
Vuelva al sobre registrado. Ya no aparecerá el botón Register (Registrarse) en el sobre. En su lugar, 
aparece el botón Open (Abrir), tal y como se muestra a continuación.

Escriba la contraseña para la cuenta de usuario del servicio Cisco Registered Envelope Service y haga 
clic en Open (Abrir).

Nota Puede que su empresa le haya configurado un inicio de sesión único (SAML) para que lo utilice con el 
servicio Cisco Registered Envelope Service. En este caso, se mostrará una ventana emergente que 
permite iniciar sesión usando las credenciales de su empresa (nombre de usuario y contraseña) para 
autenticarse y abrir el correo electrónico cifrado. Consulte la Figura 1-5 en la página 1-13. Si inicia 
sesión con su cuenta de Google, después no tiene que introducir su nombre de usuario y contraseña de 
CRES para leer el mensaje seguro.
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Figura 1-5 Conexión a SAML

El mensaje descifrado se muestra en la ventana del navegador.

Después de abrir un sobre registrado, puede hacer clic en Reply (Responder) para enviar un mensaje de 
respuesta segura. También puede hacer clic en Forward (Reenviar) para enviar un mensaje de reenvío 
seguro. Al enviar un mensaje de reenvío seguro o de respuesta segura, el destinatario recibe un sobre 
registrado con el mensaje cifrado en su interior.

Nota En función de las preferencias del remitente original, es posible que algunas características no estén 
disponibles. Por ejemplo, es posible que no se pueda reenviar un mensaje de respuesta segura o de 
reenvío seguro.
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Apertura de sobres registrados una vez que se active la cuenta 
de CRES

Una vez que se haya registrado en el servicio Cisco Registered Envelope Service y haya activado su 
cuenta, puede utilizar su contraseña para abrir sobres de cualquier remitente. 

Sugerencia Cuando abra el archivo HTML adjunto en un dispositivo móvil, se iniciará un lector de HTML, como 
Quick Look, lo que hará que el sobre, el archivo HTML adjunto, quede inoperativo. Para abrir el sobre 
correctamente, descargue la aplicación Cisco Business Class Email de iTunes o Google Play. Tras 
descargar la aplicación, vuelva al mensaje original y toque y mantenga pulsado el archivo HTML 
incluido con el cuerpo del mensaje; a continuación, toque "Open in Cisco BCE" (Abrir en Cisco BCE).

Apertura de mensajes seguros con el inicio de sesión de Google
Si tiene una cuenta de Google, puede abrir los mensajes seguros con la autenticación de Google. En este 
caso, no tiene que inscribirse con CRES o introducir la contraseña de CRES para abrir los mensajes 
seguros.

Para abrir su primer mensaje seguro con la autenticación de Google:

Paso 1 Abra el documento adjunto securedoc.html en el navegador web.

Paso 2 Haga clic en el botón Google Sign-up (Registrarse con Google) para registrarse.

Paso 3 Elija su cuenta de Google.
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Paso 4 En la página New Google User Registration (Registro de nuevo usuario con Google), introduzca su 
nombre y apellidos y, a continuación, haga clic en Register (Registrarse).

Aparece el siguiente mensaje de confirmación. Recibirá el correo de confirmación en su correo 
electrónico.
1-15
Guía para destinatarios de Cisco Registered Envelope



Capítulo 1      Apertura del primer sobre registrado 
Apertura de mensajes seguros con el inicio de sesión de Google
Paso 5 Vuelva al sobre registrado y haga clic en el botón Sign in with Google (Iniciar sesión con Google) y lea el 
mensaje seguro.

Nota Solo se necesita el campo Password (Contraseña) con la autenticación CRES. Si abre el mensaje seguro 
con el inicio de sesión de Google, el campo Password (Contraseña) no es aplicable. Omita este campo 
y haga clic en Sign in with Google (Iniciar sesión con Google). 
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C A P Í T U L O 2

Envío de correo electrónico

Revisado: 20 de mayo de 2017

En este capítulo se proporcionan instrucciones paso a paso para enviar correos electrónicos usando 
CRES y, además, se exponen los siguientes temas:

• Introducción al envío de correo electrónico, página 2-1

• Redacción y envío de correos electrónicos, página 2-2

• Utilización de la libreta de direcciones, página 2-4

• Deshabilitación de las preguntas de seguridad, página 2-7

Introducción al envío de correo electrónico
Puede enviar mensajes de correo electrónico cifrados desde su cuenta de CRES. Al iniciar sesión con 
una cuenta de CRES, no solo podrá recibir correo electrónico cifrado, sino también enviarlo desde su 
cuenta. Al enviar mensajes de correo electrónico cifrados desde CRES, el servidor de cifrado cifra el 
correo saliente y lo dirige hacia su destino. Si envía frecuentemente mensajes de correo electrónico 
cifrados a destinatarios determinados, puede almacenar las direcciones de correo electrónico en la libreta 
de direcciones de CRES. Así podrá elegir las que desee cuando se disponga a redactar mensajes de 
correo electrónico. 

Nota Los administradores de cuentas pueden desactivar el acceso a la función de redacción segura. Si el 
administrador de cuenta ha desactivado esta función, no verá el enlace Compose Message (Redactar 
mensaje) en el menú de navegación situado a la izquierda, por lo que no podrá enviar mensajes seguros 
desde el sitio Web de CRES. 
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Redacción y envío de correos electrónicos
Para redactar y enviar un mensaje seguro desde la Web de CRES, haga clic en Compose Message 
(Redactar mensaje) en el menú de navegación situado a la izquierda.

Al enviar un mensaje de seguridad desde CRES, el destinatario recibe un sobre registrado con el mensaje 
cifrado en su interior. Si el destinatario no dispone aún de una cuenta de usuario de CRES, el destinatario 
deberá inscribirse en el servicio y configurar una cuenta de usuario gratuita para abrir el sobre.

Paso 1 Comience a redactar un mensaje desde la página Compose message (Redactar mensaje). Especifique 
una dirección de correo electrónico, haga clic en el campo To (Para): o haga clic en el icono de la libreta 
de direcciones en el panel izquierdo para abrir la libreta de direcciones.

Para obtener más información acerca del uso de la libreta de direcciones, consulte la sección "Utilización 
de la libreta de direcciones" en la página 2-4.

Paso 2 Complete los campos de dirección apropiados (Para (To), CC (CC) y CCO (BCC)) en la página Compose 
Message (Redactar mensaje).

Para obtener más información acerca de la opción CCO, consulte sección "Uso de la opción 
Automatically BCC me on this email (Enviarme CCO automáticamente en este correo electrónico)" en 
la página 2-4.

Paso 3 De manera opcional, complete el campo Subject (Asunto).

Paso 4 También puede hacer clic en el botón Attachments (Documento adjunto) para incluir archivos 
adjuntos.

El tamaño máximo de todos los documentos adjuntos es de 10 MB.
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Paso 5 Escriba el cuerpo de su mensaje cifrado en el campo Message (Mensaje). Para dar formato a su mensaje, 
haga clic en el enlace Rich Text (Texto enriquecido). Utilice las opciones de formato para darle formato 
a su texto como necesite. Para obtener más información acerca de las opciones de formato, consulte la 
tabla "Descripción de las opciones de formato".

Paso 6 Puede marcar la casilla para enviarse a sí mismo una copia del mensaje como destinatario de CCO.

Paso 7 También puede marcar la casilla para recibir una confirmación de lectura la primera vez que cada 
destinatario abra el mensaje.

Para obtener más información acerca de las confirmaciones de lectura, consulte la sección "Solicitar 
confirmación de lectura" en la página 2-4.

Paso 8 Haga clic en Send (Enviar).

En la parte superior de la página Compose Message (Redactar mensaje) aparecerá un aviso que le 
indicará que el mensaje se ha enviado.

Nota Mientras redacta un mensaje seguro, la sesión del explorador web puede terminar si deja de escribir 
durante un periodo de 20 o más minutos. Si termina el tiempo de espera de la sesión del navegador, se 
mostrará un error al hacer clic en Send (Enviar). Para enviar el mensaje deberá volver a iniciar sesión 
en la Web de CRES.

Tabla 2-1 Descripción de las opciones de formato

Icono Descripción

Borrar todo el formato del texto seleccionado.

Insertar la línea horizontal para separar las secciones de un mensaje largo.

Adjuntar un archivo a su mensaje.

Insertar un hipervínculo en su mensaje.

Quitar el hipervínculo de su mensaje.

Alinear el texto a la izquierda, a la derecha, centrarlo o aumentar el sangrado 
entre los párrafos.

Maximizar el cuadro de texto. Para minimizar el cuadro de texto, haga clic 
en este icono de nuevo después de maximizar.
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Uso de la opción Automatically BCC me on this email (Enviarme CCO 
automáticamente en este correo electrónico)

Cuando envía un mensaje seguro, puede marcar la casilla de verificación Automatically BCC me on 
this email (Enviarme CCO automáticamente en este correo electrónico) para recibir una copia del 
mensaje en su cuenta de correo electrónico. 

Nota Puede establecer el valor predeterminado de esta opción marcando la casilla de verificación Bcc me on 
messages that I send (Enviarme CCO en mensajes enviados) en la página Edit Profile (Editar perfil) 
de la sección Preferences (Preferencias).

Solicitar confirmación de lectura
Cuando envía un mensaje seguro, puede marcar una casilla para solicitar una confirmación de lectura. 
Una confirmación de lectura es un mensaje de correo electrónico que le avisa cuando un destinatario 
abre por primera vez un mensaje seguro que usted ha enviado.

Nota Debido a que la configuración del sistema de correo electrónico de algunos destinatarios puede impedir 
que reciba la confirmación de lectura, no se garantiza su recepción. Para verificar la fecha y hora en que 
un destinatario abrió por primera vez el mensaje, utilice la función Manage Message (Administrar 
mensaje) de la Web de CRES para ver los detalles del mensaje.

Utilización de la libreta de direcciones
Al enviar un mensaje seguro, tal vez desee almacenar las direcciones de correo electrónico utilizadas 
con frecuencia en la libreta de direcciones de modo que pueda acceder rápidamente a ellas.

Adición de direcciones a la libreta de direcciones

Paso 1 Haga clic en el icono de la libreta de direcciones en el panel izquierdo para abrir la libreta de direcciones.

Paso 2 Haga clic en Add Contact (Agregar contacto).
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Paso 3 Escriba el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del contacto.

Paso 4 Haga clic en Save (Guardar).

Paso 5 Se agregará la nueva dirección a la libreta de direcciones.

Eliminación de direcciones de la libreta de direcciones

Paso 1 Haga clic en el icono de la libreta de direcciones en el panel izquierdo para abrir la libreta de 
direcciones.

Paso 2 Haga clic en el icono de la papelera que aparece junto a la dirección que desea eliminar.

Paso 3 O bien haga clic en la casilla de verificación junto a la dirección que desea eliminar y, a continuación, 
haga clic en Delete Contact (Eliminar contacto).

Edición de direcciones

Paso 1 Haga clic en el icono de la libreta de direcciones en el panel izquierdo para abrir la libreta de 
direcciones.
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Paso 2 Haga clic en el icono de edición que aparece junto a la dirección que desea editar.

Paso 3 Modifique el nombre, los apellidos o la dirección de correo electrónico del contacto y, a continuación, 
haga clic en Save (Guardar).

Adición de direcciones de correo electrónico a un mensaje desde la libreta de 
direcciones

Paso 1 Haga clic en el campo To: (Para:): o en el icono de la libreta de direcciones en el panel izquierdo para 
abrir la libreta de direcciones.

Paso 2 Haga clic en la dirección de correo electrónico del contacto al que desea enviar un mensaje de correo 
electrónico. Se abre la página Compose Message (Redactar mensaje) con su dirección seleccionada en 
el campo To: (Para:).

Paso 3 Escriba el mensaje (y complete los campos que desee) y haga clic en Send (Enviar).
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Deshabilitación de las preguntas de seguridad
Según el tipo de registro que haya completado, podrá o no deshabilitar las preguntas de seguridad. El 
administrador de la cuenta gestiona el proceso de registro y las preguntas de seguridad.

• Registro simple. Durante el registro simple, puede registrarse sin responder a las preguntas de
seguridad. O puede completar el formulario Advanced Settings (Configuración avanzada) y
responder a las preguntas de seguridad. Si no desea responder a las preguntas de seguridad para
restablecer su contraseña, puede deshabilitarlas en la página Edit Profile (Editar perfil).

Nota La opción Disable security questions (Deshabilitación de las preguntas de seguridad) está 
disponible para todos los usuarios a excepción de aquellos que formen parte del grupo de 
administradores.

• Registro avanzado. Durante el registro avanzado, tendrá que responder a las preguntas de seguridad
e introducir su frase personal de seguridad. En este caso, la opción Disable security questions
(Deshabilitación de las preguntas de seguridad) no está disponible.

Para deshabilitar las preguntas de seguridad:

Paso 1 Haga clic en el icono de edición de perfil en el panel izquierdo. Se abre la página Edit Profile (Editar 
perfil).

Paso 2 Haga clic en el botón de opción Disable security questions (Deshabilitación de las preguntas de 
seguridad).

Paso 3 Introduzca su contraseña para confirmar los cambios.

Paso 4 Haga clic en Save Profile (Guardar perfil).

Configuración de la zona horaria local
La zona horaria se establece automáticamente según su ubicación actual. Si establece la zona horaria 
previamente, no se habilita la detección automática. También puede cambiarla eligiendo la zona horaria 
preferida en el menú desplegable Time Zone (Zona horaria).

Puede configurar la marca de hora para que coincida con la zona horaria local. Asimismo, puede elegir 
el formato que desee (12 o 24 horas) para todos los mensajes que envíe.
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Para configurar la zona horaria local:

Paso 1 Haga clic en el icono de edición de perfil en el panel izquierdo. Se abre la página Edit Profile (Editar 
perfil).

Paso 2 Elija el valor que desee en el menú desplegable Time Zone (Zona horaria).

Paso 3 Elija el formato de 12 o 24 horas en el menú desplegable Time Format (Formato de hora).

Paso 4 Introduzca su contraseña para confirmar los cambios.

Paso 5 Haga clic en Save Profile (Guardar perfil).
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Resolución de problemas relacionados con los 
sobres registrados

Revisado: 20 de mayo de 2017

Este capítulo incluye los siguientes temas:

• Sugerencias de resolución de problemas

• Recursos adicionales

Sugerencias de resolución de problemas
En esta sección se ofrecen sugerencias para solucionar problemas que pueden producirse al abrir sobres 
registrados.

Problema: el botón Open (Abrir) no aparece en el sobre o no funciona
Puede que falte el botón Open (Abrir) o que esté inoperativo por diversos motivos. Por ejemplo, si la 
dirección de correo electrónico no está asociada a una cuenta de usuario del servicio Cisco Registered 
Envelope Service, es posible que el sobre muestre el botón Register (Registrarse) en lugar del botón 
Open (Abrir). Asimismo, el botón Open (Abrir) puede que no funcione correctamente si el equipo no 
está configurado para ejecutar Java o JavaScript, o si el sobre se ha modificado durante la transmisión.

Sugerencia Si se muestra un botón Register (Registrarse) en el sobre, haga clic en él y cree una cuenta de usuario 
nueva para la dirección de correo electrónico en la que ha recibido el sobre.

Sugerencia Si ya ha creado una cuenta de usuario para la dirección de correo electrónico, especifique la contraseña y haga 
clic en el enlace Open Online (Abrir online) con objeto de usar un método alternativo para abrir el sobre. 

Sugerencia Si el método Open Online (Abrir online) no funciona, reenvíe el sobre a mobile@res.cisco.com. El 
servicio le enviará un mensaje de correo electrónico con un enlace temporal en el que podrá hacer clic 
para recuperar el mensaje de una forma segura usando el navegador web de un equipo informático o de 
una PDA. Para obtener más información acerca del uso de los métodos Open Online (Abrir online) y 
Open by Forwarding (Abrir mediante reenvío), consulte la ayuda online de los sobres registrados en la 
siguiente URL: 
https://res.cisco.com/websafe/help?topic=RegEnvelope
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Problema: la dirección de correo electrónico no aparece en el campo To: (Para:)
Si el sobre registrado se ha enviado a varios destinatarios, es posible que la dirección de correo 
electrónico no se muestre inmediatamente en el campo To: (Para:).

Sugerencia Haga clic en la flecha del campo To: (Para:) y elija la dirección de correo electrónico en el menú 
emergente.

Sugerencia Si recibe el sobre como destinatario BCC (CCO), la dirección de correo electrónico no aparecerá en el 
menú emergente del campo To: (Para:). En este caso, elija Address not listed (Dirección no aparece en 
la lista). A continuación, escriba la dirección de correo electrónico y haga clic en Submit (Enviar) para 
incluir la dirección de correo electrónico en el campo To: (Para:).

Problema: el sobre no se muestra correctamente
Ocasionalmente, es posible que el sobre registrado no se muestre correctamente al abrir el archivo 
adjunto cifrado. Por ejemplo, el archivo puede contener texto basura o etiquetas HTML (tales como 
 <!-- o -->). 

Sugerencia Si tiene problemas para ver el sobre registrado, reenvíelo a mobile@res.cisco.com. El servicio Cisco 
Registered Envelope Service le enviará un mensaje con un enlace en el que podrá hacer clic para ver el 
mensaje cifrado. 

Problema: el procesamiento de los sobres es muy lento o se ha interrumpido
Al ver o abrir un sobre registrado, el procesamiento del sobre puede verse interrumpido por problemas 
en la conexión o por otras causas. En este caso, aparece un mensaje debajo del sobre que indica que las 
herramientas del sobre se están cargando o que el descifrado del mensaje está en curso. Si no se abre un 
mensaje transcurridos unos minutos, es posible que el proceso se haya ralentizado o interrumpido, o que 
el sobre contenga un archivo adjunto más grande de lo habitual.

Sugerencia Si el procesamiento del sobre se ralentiza o interrumpe, vuelva a escribir la contraseña y haga clic en 
Open (Abrir) de nuevo.

Sugerencia Si hace clic en Open (Abrir) y sigue sin funcionar, reenvíe el sobre a mobile@res.cisco.com. El Servicio 
de sobres registrados de Cisco le enviará un mensaje con un enlace en el que podrá hacer clic para ver 
el mensaje cifrado. 
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Problema: el enlace de contraseña olvidada no aparece o no funciona
Si no recuerda la contraseña o si esta no funciona, puede que necesite restablecerla.

Sugerencia Si olvida su contraseña, haga clic en el enlace Forgot Password (¿Ha olvidado su contraseña?) de un 
sobre registrado para restablecer su contraseña. El servicio Cisco Registered Envelope Service enviará 
un mensaje con la nueva contraseña a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta. Tenga en 
cuenta que si su empresa le ha configurado un inicio de sesión único (SAML) y olvida o pierde su 
contraseña, deberá ponerse en contacto con el grupo de soporte de su empresa para obtener o restablecer 
la contraseña. 

Sugerencia Las contraseñas del servicio Cisco Registered Envelope Service distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas. Si la contraseña no funciona, verifique que no ha pulsado de forma accidental el bloqueo de 
mayúsculas en el teclado. Si la contraseña sigue sin funcionar, haga clic en el enlace Forgot Password 
(¿Ha olvidado su contraseña?) de un sobre registrado para restablecer la contraseña. El servicio Cisco 
Registered Envelope Service enviará un mensaje con la nueva contraseña a la dirección de correo 
electrónico asociada a su cuenta.

Problema: compatibilidad con Microsoft OWA 2007
Para garantizar la compatibilidad, instale el parche para los destinatarios de correo seguro de CRES con 
Microsoft OWA 2007.

Los destinatarios de sobres seguros de CRES que intentan abrir un sobre seguro de CRES con Microsoft 
OWA 2007 deberán habilitar la opción administrativa del servidor para deshabilitar el filtro 
HTML/XML. Aunque esta opción de filtro HTML se publicará oficialmente con Microsoft Exchange 
2007 SP1 Rollup 8 (aún por publicar), los clientes de Microsoft pueden solicitar un parche provisional 
a Microsoft. Cómo y cuándo ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de Microsoft: 

http://support.microsoft.com/kb/295539

Problema: el enlace Compose Message (Redactar mensaje) no está visible en 
el menú de navegación de la izquierda

Los administradores de cuentas pueden desactivar el acceso a la función de redacción segura. Si el 
administrador de cuenta ha desactivado esta función, no verá el enlace Compose Message (Redactar 
mensaje) en el menú de navegación situado a la izquierda, por lo que no podrá enviar mensajes seguros 
desde el sitio Web de CRES.
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Capítulo 3      Resolución de problemas relacionados con los sobres registrados 
Recursos adicionales
Recursos adicionales
Para obtener más información acerca del servicio Cisco Registered Envelope Service y de los sobres 
registrados, consulte los siguientes recursos adicionales.

Ayuda del sobre registrado
Para ver una descripción general del servicio y de los distintos métodos para abrir sobres registrados, 
acceda a la página de ayuda correspondiente a través de la siguiente URL:

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=RegEnvelope

Preguntas más frecuentes
Para obtener respuestas a preguntas frecuentes acerca de la apertura de correos electrónicos cifrados, la 
inscripción en el servicio Cisco Registered Envelope Service y la configuración óptima para el 
navegador, consulte las preguntas frecuentes (FAQ) en la siguiente dirección URL:

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=FAQ

Atención al cliente
Para ponerse en contacto con la atención al cliente del servicio Cisco Registered Envelope Service, envíe 
un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: 

support@res.cisco.com 
3-4
Guía para destinatarios de Cisco Registered Envelope

https://res.cisco.com/websafe/help?topic=RegEnvelope
https://res.cisco.com/websafe/help?topic=FAQ
mailto:support@res.cisco.com


Gu
Í N D I C E
A

activación

de cuentas de usuario     1-11

mensaje de correo electrónico     1-11

archivo securedoc.html

descripción     1-2

B

botón Open (Abrir)

descripción     1-4

resolución de problemas     3-1

botón registrarse

en un sobre registrado     1-6

C

campos de dirección

descripción     1-3

contraseña

campo     1-3

enlace ¿Ha olvidado su contraseña?     3-3

D

descripción general

sobres registrados     1-1

dirección de correo electrónico

resolución de problemas     3-2
L

libreta de direcciones

agregar contactos     2-4

editar contactos     2-4

eliminar contactos     2-4

usar     2-4

M

mensaje de notificación

archivo adjunto     1-2

descripción     1-2

ejemplo     1-2

mensaje seguro

ejemplo     1-12

N

nivel de seguridad del mensaje

descripción     1-4

P

página New User Registration (Registro de nuevo usuario)

ejemplo     1-7

R

recursos adicionales

ayuda sobre sobres registrados     3-4

preguntas frecuentes (FAQ)     3-4

servicio de atención al cliente     3-4
IN-1
ía para destinatarios de Cisco Registered Envelope



Índice
redactar mensaje de correo electrónico     2-2

resolución de problemas

problemas de los sobres     3-1

S

Servicio de atención al cliente

información de contacto     3-4

sobre registrado

ayuda online     1-4

componentes     1-3

pasos iniciales     1-5

sobre registrado

descripción general     1-1

mostrar problemas     3-2

procesando problemas     3-2

usos de     1-1
IN-2
Guía para destinatarios de Cisco Registered Envelope


	Cisco Registered Envelope Service 5.0 Recipient Guide
	Índice
	Apertura del primer sobre registrado
	Descripción general de los sobres registrados
	¿Por qué usar sobres registrados?
	Mensaje de notificación acerca de un sobre registrado
	Elementos que componen un sobre registrado

	Pasos para abrir su primer mensaje seguro
	Paso uno: guarde el archivo adjunto al mensaje cifrado en el disco duro
	Paso dos: abra el archivo adjunto en un navegador web
	Paso tres: haga clic en el botón Register (Registrarse) para inscribirse en el servicio
	Paso cuatro: active la cuenta de CRES
	Paso cinco: acceda al sobre registrado de nuevo y escriba la contraseña

	Apertura de sobres registrados una vez que se active la cuenta de CRES
	Apertura de mensajes seguros con el inicio de sesión de Google
	Envío de correo electrónico
	Introducción al envío de correo electrónico
	Redacción y envío de correos electrónicos
	Uso de la opción Automatically BCC me on this email (Enviarme CCO automáticamente en este correo electrónico)
	Solicitar confirmación de lectura

	Utilización de la libreta de direcciones
	Adición de direcciones a la libreta de direcciones
	Eliminación de direcciones de la libreta de direcciones
	Edición de direcciones
	Adición de direcciones de correo electrónico a un mensaje desde la libreta de direcciones
	Deshabilitación de las preguntas de seguridad
	Configuración de la zona horaria local

	Resolución de problemas relacionados con los sobres registrados
	Sugerencias de resolución de problemas
	Problema: el botón Open (Abrir) no aparece en el sobre o no funciona
	Problema: la dirección de correo electrónico no aparece en el campo To: (Para:)
	Problema: el sobre no se muestra correctamente
	Problema: el procesamiento de los sobres es muy lento o se ha interrumpido
	Problema: el enlace de contraseña olvidada no aparece o no funciona
	Problema: compatibilidad con Microsoft OWA 2007
	Problema: el enlace Compose Message (Redactar mensaje) no está visible en el menú de navegación de la izquierda

	Recursos adicionales
	Ayuda del sobre registrado
	Preguntas más frecuentes
	Atención al cliente

	Índice




