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1 Acceso a Tranxfer 

 
El acceso a Tranxfer se gestiona a través de la plataforma de servicio de 
identidades de Tranxfer. 
 
Entra a la plataforma Tranxfer con tu dominio propio: 
 

• Entorno de producción: https://”compañia”.tranxfer.com/ 
 
Una vez introducida la url el sistema le redirigirá al sistema de autenticación de 
Tranxfer: 
 

 
Ilustración 1 Servicio de autenticación de Naturgy 

 
Una vez introducidas las credenciales del usuario y presionando el botón 
conectar se le redirigirá a Tranxfer: 



	

	

 
Ilustración 2 Página de entrada a Tranxfer 

Nota: Todas las utilidades de autenticación se resolverán a través del servicio de 
identidades de Naturgy. 
 
Una vez autenticada se puede acceder al sistema de administración de 
compañía presionando la opción: 
 

 
Ilustración 3 Acceso a la zona de administración 

  



	

	

2 Administración de opciones de compañía en 
Tranxfer 

 
En este apartado se puede observar las distintas funcionalidades inherentes 
dentro de la administración de compañía en la plataforma Tranxfer: 
 

 
Ilustración 4 Menú de Tranxfer 

 
El punto de acceso es la página de bienvenida al área de administración dónde 
aparecen ciertos enlaces a los distintos módulos de administración: 

• General: Configuraciones generales asociadas a la compañía en la 
plataforma. 

• Usuarios: Gestión de usuarios del sistema. 
• Grupos: Gestión de grupos de usuarios del sistema. 
• Lista negra: Visualización de correos electrónicos bloqueados. 
• Estadísticas: Visualización de algunas estadísticas del sistema. 
• Informes: Visualización y exportación de datos referentes a 

transferencias. 
• DLP: Gestión de la configuración de políticas de seguridad para la 

prevención de fuga de conocimientos. 
• Licencia: Visualización de la información asociada a la licencia 

contratada. 
 
A continuación, se describirá cada una de las secciones comentadas en este 
punto. 
  



	

	

2.1 General 
 

 
Ilustración 5 Transferencia de envío de ficheros 

En esta sección se puede configurar las opciones referentes a: 
• Transferencias:  

o Número máximo de destinatarios, permitidos por transferencia. 
o Número máximo de ficheros, permitidos por transferencia. 
o Tamaño máximo de ficheros (en MB). 
o Número máximo de descargas por fichero y destinatario, 

permitidos por transferencia. 
o Tamaño máximo de transferencia (en MB). 
o Expiración máxima (en días) de una transferencia. 
o Expiración por defecto (en días) de una transferencia. 
o Texto para marca de agua en previsualizaciones. 

• Seguridad:  
o Métodos de entrega de código de autorización, forma cómo se 

recibirá el token de seguridad para acceder a la descarga y 
subida de archivos por parte de los destinatarios de una 
transferencia. Métodos permitidos: 

§ Correo electrónico 
§ SMS 



	

	

o Longitud del código de autorización, tamaño del token de 
seguridad para descargas y subidas de archivos por terceros. 

o Formato del código de autorización, existen dos formatos: 
§ Numérico 
§ Alfanumérico 

o Número de inicios de sesión erróneos antes de bloquear una 
cuenta. 

o Duración del bloqueo (en minutos), el tiempo que permanece 
bloqueado el usuario después de bloquearse la cuenta por 
realizar el número de inicios de sesión erróneos. 

o Se puede habilitar Notificar al usuario cuando la cuenta es 
bloqueada tras demasiados errores en el inicio de sesión. 

• Correo electrónico: Tema sobre el que gira la transferencia 

 
Ilustración 6 Configuración del servidor de correo electrónico de la compañía. 

• Syslog: Información que el usuario de Tranxfer envía al destinatario. 



	

	

 
Ilustración 7 Configuración del servidor de syslog de la compañía. 

NOTA: Para esta funcionalidad es necesario realizar desarrollos adicionales 
para personalizar los datos que desea recibir la compañía y la correcta 
integración con la plataforma del cliente 

• SMS: Habilita o deshabilita la posibilidad de que los involucrados en una 
transferencia sean notificados de cuando esta vaya a expirar. 

 
NOTA: Deshabilitado a nivel de sistema. 

 
• Términos y condiciones: Se indica la fecha hasta la cual la 

transferencia tendrá validez. 



	

	

 
Ilustración 8 Configuración de términos y condiciones de uso de la plataforma para el cliente. 

• Doble factor de autenticación: Se activa la posibilidad de realizar un 
doble factor de autenticación en el login con aplicaciones de gestión de 
códigos de autenticación, después de realizar la autenticación mediante 
credenciales. 

 
Ilustración 9. Doble factor de autenticación en el login. 

  



	

	

2.2 Gestión de usuarios 
 

 
Ilustración 10 Transferencia de envío seguro de ficheros de prueba 

2.2.1 Crear usuarios 
 
Desde la sección de Usuarios se puede crear un usuario clicando la opción 
agregar a la izquierda del menú inferior: 

 
Ilustración 11 Menú inferior izquierdo, opción Agregar usuario. 

Una vez seleccionado se pueden rellenar las características de cada usuario: 



	

	

 
Ilustración 12 Crear usuario. 

• Invitado: Es un tipo de usuario que únicamente tiene permisos para 
enviar transferencias a otros usuarios de Tranxfer, impidiendo cualquier 
otra comunicación. 

NOTA: Esta opción no está configurada para esta compañía. 
• Usuario: Username del usuario. 
• Correo: Correo electrónico del usuario. 
• Nombre. 
• Apellidos. 
• Generar contraseña aleatoria: Permite la generación de una contraseña 

aleatoria que deberá ser modificada por el usuario la primera vez que 
acceda a la plataforma.  

Se puede introducir la contraseña manualmente: 



	

	

 
Ilustración 13 Introducir una contraseña manualmente. 

 
• Idioma interfaz: Idioma que se configurará para la visualización de la 

plataforma web. 
• Idioma notificaciones: Idioma con el que recibirá las notificaciones del 

sistema. 
• Grupo: Grupos de usuarios a asociar el usuario. 
• Permisos: Funcionalidades que podrá visualizar o emplear el usuario. 
• Enviar correo de bienvenida con credenciales: La posibilidad de enviar 

un correo de bienvenida con las credenciales generadas. 
 



	

	

2.2.2 Edición de usuarios 

 
Ilustración 14 Edición de usuarios. 

Adicionalmente a los campos que se pueden observar en la creación de 
usuarios, se muestran datos de auditoría del usuario: 

• Primer acceso en la plataforma. 
• Último acceso en la plataforma. 

  



	

	

2.2.3 Otras operaciones con usuarios 
 

 
Ilustración 15 Otras operaciones con usuarios 

 
• Activar/Desactivar Usuario: Habilita o deshabilita un usuario. 
• Reenviar bienvenida: Reenvía un email de bienvenida a la plataforma. 
• Cambiar contraseña: Permite cambiar la contraseña del usuario. 
• Cargar contactos: Permite cargar usuarios en el sistema. 

 
NOTA: Estas operaciones solo son útiles para usuarios de Base de Datos, no 
para usuarios federados. 
  



	

	

2.3 Gestión de grupos 
 

 
Ilustración 16 Gestión de grupos 

Los grupos de usuarios tienen su utilidad en la gestión de políticas de seguridad 
para evitar la fuga de conocimiento, apartado que se detallará más adelante. 
Para agregar usuarios a un grupo ver el apartado de edición de usuario. 
 

2.3.1 Creación de grupos 
 
Al igual que en la creación de usuarios la opción aparece a la izquierda del menú 
inferior: 

 
Ilustración 17 Opción de creación de grupo 



	

	

 
Ilustración 18 Creación de grupos 

Únicamente se puede detallar el nombre del grupo. 
 

2.3.1 Edición de grupos 
 

 
Ilustración 19 Modificar grupos. 

Únicamente se puede modificar el nombre del grupo. 
  



	

	

2.3.1 Otras operaciones con grupos 
 

 
Ilustración 20 Otras operaciones con grupos 

Se puede eliminar un grupo, esta opción aparece cuando se selecciona uno o 
varios grupos, en la parte superior de la tabla. 
 
La funcionalidad de estos grupos se detallará en la sección DLP. 
 

2.4 Lista negra 
 

 
Ilustración 21 Lista negra. 

 
Esta funcionalidad permite averiguar si un correo electrónico está bloqueado en 
la lista negra. 
 



	

	

NOTA: Esta funcionalidad solo está activa actualmente en el cloud de AWS, en 
el cloud de despliegue de Naturgy no está disponible. 
  



	

	

2.5 Estadísticas 
 

 
Ilustración 22 Sección de estadísticas 

 
Dentro de la sección de estadísticas se pueden observar los siguientes datos o 
gráficas: 
 

• Envíos: 

 
Ilustración 23 Estadísticas de transferencia de envío. 

• Recepciones: 



	

	

 
Ilustración 24 Estadísticas de transferencia de recepción. 

• Gráficas, que recogen algunos datos adicionales: 

 
Ilustración 25 Gráficas de estadísticas de transferencia. 

• Espació empleado en los últimos 15 días: 

 
Ilustración 26 Tamaño de almacenamiento acumulado de los últimos 15 días. 

• Actividad últimos días: 



	

	

 
Ilustración 27 Opción Actividad últimos días. 

Presionando la opción “Actividad últimos días” se puede acceder a la 
información más detallada a los accesos, envíos y recepciones acumulados por 
días. 

 
Ilustración 28 Estadísticas de operaciones acumuladas diariamente. 

  



	

	

2.6 Informes 
 

 
Ilustración 29 Sección de informes. 

Los campos para filtrar los datos de los informes son: 
• Tipo de transferencia:  

o Cualquier tipo 
o Envío 
o Recepción 

• Estado de transferencia: 
o Cualquier estado 
o Activo 
o Pendiente emisor 
o Cancelado 
o Expirado 

• Fecha de alta: 
o Desde 
o Hasta 

• Nombre de usuario o de correo electrónico. 
• Grupos. 
• Correo electrónico de destinatario/emisor. 
• Nombre de archivo. 
• Tamaño de archivo (en MB). 

 



	

	

Las operaciones que se pueden realizar son: 
• Exportar, exporta el resultado obtenido en la búsqueda a un fichero 

Excel. 
• Buscar. 

 
Ilustración 30 Resultado de una búsqueda de transferencias. 

  



	

	

2.7 Data Loss Prevention (DLP) 
 

 
Ilustración 31 Sección de configuración de las políticas de seguridad DLP. 

Existen dos tipos de protecciones: 
• Global. 
• Por grupo. 

A su vez existen varios tipos de reglas: 
• Destinatario/Emisor. 
• Nombre de fichero. 
• Tipo de fichero. 
• Contenido de fichero. 



	

	

 
Ilustración 32 Creación de una regla nueva 

El proceso es el mismo para cada una de las opciones. 
Para las protecciones por grupo, hay que seleccionar en primer lugar el grupo 
objetivo. 

 
Ilustración 33 Opciones por grupo. 

También se pueden configurar los destinatarios de las alertas, pudiendo elegir 
que se notifique a un usuario en concreto o a un grupo de usuarios. 



	

	

 
Ilustración 34 Administración de alertas por incumplimiento de DLP. 

  



	

	

2.8 Licencia 
 

 
Ilustración 35 Información acerca de la licencia. 

En la última sección se puede observar información acerca de la licencia que 
se tiene concretada con Tranxfer. Se detalla: 

• Tipo de licencia: Tipo de licencia que se tiene contratada. 
• Fecha de expiración: Fecha de expiración de esta. 
• Cuota inicial: Tipo de licencia inicial. 
• Usuarios: Número máximo de usuarios que pueden estar dados de alta 

en la plataforma. 
• Usuarios invitados: Número máximo de usuarios invitados que pueden 

estar dados de alta en la plataforma. 
 
 
 
 
 
 


