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Algunas características y funciones del software DESlock+ están protegidas por patentes en todo el mundo. Referencias de patente GB2378539, US7099478, US7471796,
EU1423765, China ZL02820752.1, Israel 160709, Rusia 2273959, India 231403. Patentes adicionales solicitadas.
DESlock es una marca comercial de DESlock Limited, y no se pueden utilizar sin su permiso escrito. El resto de marcas comerciales que se mencionan en este documento son
propiedad de las empresas correspondientes.
FIPS-120-2 Logo TM: Una Marca de certificación de NIST, que no implica el respaldo del producto por parte de NIST o los gobiernos de EE.UU. o Canadá.

Licencia de software
LEA ESTE TEXTO ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE SOFTWARE.
SU DERECHO AL USO DE ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LOS TÉRMINOS QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACIÓN. EL USO DE ESTE PRODUCTO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE
ESTOS TÉRMINOS.
1. DEFINICIONES
1.1 En este acuerdo, los siguientes términos tienen los significados correspondientes:
"Acuerdo" este acuerdo de licencia de software;
"DESlock" DESlock Limited (Co. No. 7875689) con sede en 3 Heron Gate Office Park, Hankridge Way, Taunton, Somerset, Reino Unido, TA1 2LR;
"Distribuidor" o "Revendedor" cualquier tercero autorizado por DESlock para licenciar el producto a otros terceros en representación de DESlock;
"Documentación" el manual de usuario y cualquier otra documentación suministrada dentro del sistema de ayuda del software;
"Información" cualquier información o datos cifrados o descifrados mediante el software;
"IPR" todos los derechos de propiedad intelectual sobre los productos (y cualquier parte de los mismos) incluidos, sin limitación, los derechos específicos, cualquier
copyright, marcas comerciales registradas o sin registrar, patentes, derechos de bases de datos; así como cualquier solicitud de registro de los mismos en cualquier parte del
mundo;
"Licencia" una licencia no exclusiva y no transferible para utilizar el software y la documentación de conformidad con los términos del acuerdo;
"Productos" el software y la documentación;
"Software" el software denominado DESlock+ que se utiliza para el cifrado y descifrado de datos electrónicos;
"Derechos específicos" las marcas comerciales registradas DESlock, DESlock+, patentes GB 2378539, US 7099478, US 7471796, EU 1423765 (ES, FI, FR, UK, IE, IT, NL, DE,
SE), RU 2273959, CN 02820752-1, IN 231403, IL 160709;
"Usuario 
personal cualificado" Persona que utiliza el software exclusivamente en un recurso personal únicamente para datos personales. Esto incluye estudiantes a tiempo
completo y parcial que utilicen el software en relación con sus estudios e investigación y cualquier correspondencia con su escuela, universidad u otra institución o cualquier
otra organización implicada en su formación o educación personal;
"Usuarios corporativos" Las personas que utilicen el software con información perteneciente a una empresa o cualquier otra organización de la que el usuario sea empleado
o miembro o para la que trabaje con una relación contractual o voluntaria, incluido el trabajo por cuenta propia, con la excepción de la correspondencia relacionada
directamente con el usuario individual, como por ejemplo el contrato de empleo o la correspondencia personal relacionada con los términos y condiciones de su empleo.
1.2 Todas las referencias en plural incluirán el singular y todas las referencias al género masculino incluirán los géneros femenino y neutro, y viceversa.
2. CONCESIÓN DE LICENCIA Y OBLIGACIONES DE DESlock Ltd
En consideración de su aceptación y cumplimiento de los términos de este acuerdo, y del pago de una licencia, DESlock le concede un derecho no exclusivo y no transferible a
instalar y utilizar el software para el número de Usuarios para los que haya adquirido una licencia. Se requiere una licencia independiente para cada Usuario.

2.1 Los usuarios personales cualificados, según se define en este acuerdo, pueden utilizar la edición personal del software de forma gratuita, mediante el uso del
código de activación de licencia adecuado facilitado por DESlock.
2.2 Los usuarios corporativos, según se define en este acuerdo, NO están autorizados a utilizar el software de forma gratuita, excepto para fines de prueba y
evaluación inicial o con el permiso expreso de DESlock. Consulte la cláusula 3.2
2.3 Con licencias de Sitio corporativo, el recuento de Usuarios del Licenciatario puede aumentar durante la vigencia de esta Licencia. La Licencia no obliga a pagar a
DESlock Limited por el aumento del uso durante el Periodo de mantenimiento, siempre que el número total de usuarios no supere una cantidad superior al 10% del Número
inicial de usuarios. Al final del Periodo de mantenimiento, si el Acuerdo se renueva, el Licenciatario pagará las nuevas cuotas de Licencia para los Usuarios adicionales y el
Licenciatario pagará las cuotas de renovación del mantenimiento para los Usuarios restantes. Si el número total de Usuarios aumentara más del 10% durante el Periodo de
mantenimiento, el Licenciatario pagará a DESlock Limited las nuevas cuotas de licencia antes de que se utilice el Software y de conformidad con las cuotas de licencia vigentes
de DESlock Limited.
3. PERMISOS
Sujeto a este acuerdo, usted está autorizado a:
3.1 Cargar y utilizar el software en uno o más equipos para su propio uso (solo en forma de código objeto), junto con el código de activación de la licencia;
3.2 Los Usuarios corporativos licenciados pueden cargar y utilizar el software en uno o más equipos (solo en forma de código objeto), junto con el código de
activación de la licencia. Los Usuarios corporativos licenciados también pueden cargar y utilizar el software en equipos domésticos (uso personal) aunque sin Cifrado de disco
completo.
3.3 Realizar una copia de seguridad del software para respaldar su uso autorizado del mismo, siempre que etiquete claramente la copia de seguridad con el
siguiente aviso:
© DESlock Limited. Todos los derechos reservados.
3.4 Utilizar la documentación con el propósito de obtener asistencia sobre el uso del software;
3.5 Transferir los productos y su licencia permanentemente a otra persona únicamente si esa persona acepta los términos de este acuerdo y usted transfiere todas
las copias (incluidas la actualización más reciente y todas las versiones anteriores) a esa persona o destruye cualquier copia no transferida. Si transfiere la posesión de
cualquier parte de los productos a otra persona, su licencia finaliza automáticamente.
4. PROHIBICIONES
Usted no puede, ni puede permitir a otros terceros, llevar a cabo lo siguiente:
4.1 Utilizar el software en un entorno empresarial o en combinación con cualquier información relacionada con una empresa, excepto sus propios datos personales,
a menos que DESlock le permita hacerlo.
4.2 utilizar, copiar, distribuir, prestar, alquilar, arrendar, sublicenciar, transferir o realizar cualquier otra transacción con los productos (o cualquiera de los mismos),
excepto en la medida en que se permita de conformidad con este acuerdo;
4.3 alterar, adaptar, combinar, modificar o traducir el software o la documentación de cualquier forma para cualquier fin incluida, sin limitación, la corrección de
errores, excepto con el permiso previo y explícito de DESlock (que puede denegar a su absoluta discreción);
4.4 realizar ingeniería inversa, desensamblar o descompilar el software, código de activación o archivo de clave de software;
4.5 quitar, cambiar u ocultar cualquier identificación o aviso de derechos de propiedad (incluidos, sin limitación, aquellos relacionados con los derechos específicos)
y restricciones presentes en los productos (o en cualquiera de los mismos).



5. TERMINACIÓN
5.1 Puede terminar la licencia en cualquier momento mediante la eliminación de todas las copias electrónicas del software que tenga bajo su control, junto con
cualquier disco de copia de seguridad, y mediante la devolución de los productos, junto con cualquier tipo de copia a DESlock o al distribuidor o revendedor que realizó la
venta. Cualquier uso de cualquier copia de los productos después de la finalización de la licencia es ilícito.
5.2 Su licencia para el uso de los productos terminará automáticamente si:
5.2.1 incumple cualquier término de este acuerdo, o
5.2.2 se declara en bancarrota, entra en un proceso de liquidación, sufre o presenta una petición de quiebra, llega a un arreglo con sus acreedores, recibe el
nombramiento de un administrador, síndico o administrador concursal o presenta cualquier acción similar.
5.3 Cuando se produzca la terminación de la licencia por cualquier motivo, usted eliminará todas las copias electrónicas del software que tenga bajo su control,
junto con cualquier disco de copia de seguridad, y devolverá los productos, junto con todas las copias de cualquier tipo a DESlock o al distribuidor o revendedor que realizó la
venta. Cualquier uso de cualquier copia de los productos después de la finalización de la licencia es ilícito.
6. GARANTÍA LIMITADA
6.1 De conformidad con las cláusulas 6.2 y 8.4, DESlock solo le garantiza a usted como licenciatario original que, durante un periodo de 12 meses a partir de la
fecha de compra de los productos, el software, si se utiliza correctamente, proporcionará en todos los aspectos materiales las funciones y funcionalidades que se describen
en la documentación.
6.2 La única obligación de DESlock, y su único recurso de conformidad con la garantía que se describe en la cláusula 6.1 (según el criterio exclusivo de DESlock),
será:
6.2.1 reparar o sustituir los productos (si procede) que no cumplan la garantía, o
6.2.2 reembolsar el precio pagado por los productos y terminar la Licencia. Este recurso está sujeto a la devolución de los productos con una copia de su justificante
de pago a DESlock en un plazo inferior a 14 días posterior a la finalización de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra de su software.
7. EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS
7.1 De conformidad con las garantías explícitas que se estipulan en la cláusula 6, DESlock no concede, ni usted recibe, ninguna garantía, condición o
representación adicional, explícita o implícita, legal o de otro tipo, y se excluyen sin limitación los términos implícitos de calidad satisfactoria e idoneidad para un fin
particular. DESlock no garantiza que el funcionamiento de los productos esté libre de errores o interrupciones. Usted asume la responsabilidad de asegurar que los productos
sean adecuados para sus necesidades, así como cualquier riesgo con respecto al rendimiento y los resultados de los productos.
7.2 Acuerda y acepta que:
7.2.1 usted asume la responsabilidad de proteger, mantener y realizar copias de seguridad de la información;
7.2.2 debe realizar una copia de seguridad completa de toda la información y datos (incluidos, sin limitación, cualquier información y datos críticos) presentes en su
equipo antes de la instalación del software.
7.2.3 debe mantener un registro seguro de cualquier contraseña o información adicional que se utilice para configurar y utilizar el software. Además, debe realizar
también copias de seguridad de todas las claves de cifrado, códigos de licencia, archivos de claves y otros datos generados en medios de almacenamiento independientes;
7.2.4 usted es responsable del uso de los productos. DESlock no será responsable frente a cualquier pérdida, reclamación o daño que se derive de cualquier cifrado o
descifrado no autorizado o incorrecto de información o datos (incluida, sin limitación, información) independientemente del lugar y medio de almacenamiento de la
información o los datos;
7.2.5 aunque DESlock ha adoptado todas las medidas razonables para garantizar la integridad y seguridad del software, los productos (o cualquiera de los mismos)
no se deben emplear en ninguna zona que dependa de un nivel de seguridad a prueba de fallos o que presente riesgos o peligros potenciales, incluidos, sin limitación,
instalaciones nucleares, navegación aérea, sistemas de control o comunicación, sistemas de armamento y defensa y sistemas de soporte vital o de monitorización signos
vitales;
7.2.6 usted asume la responsabilidad de asegurar que el nivel de seguridad y cifrado que los productos proporcionan sea adecuado para sus requisitos;
7.2.7 usted asume la responsabilidad del uso de los productos (o cualquiera de los mismos) que incluye, sin limitación, garantizar que el uso cumpla todas las leyes y
normativas aplicables en Reino Unido o en cualquier otro país, región o estado en el que se utilice el producto. Debe asegurar que, antes de realizar cualquier uso de los
productos, no se contravenga ningún embargo gubernamental (en Reino Unido o en otro lugar);
7.2.8 Usted es responsable de mantener registros seguros de cualquier información que se utilice para la configuración y uso del software. Usted debe mantener un
registro seguro de cualquier contraseña e información adicional que se utilice para la configuración y uso del software. Debe realizar también copias de seguridad de todas
las claves de cifrado, códigos de activación y otros datos generados en medios de almacenamiento independientes;
7.2.9 DESlock no será responsable frente a cualquier pérdida, daño, gasto o reclamación que se derive de la pérdida, robo, corrupción, daño o destrucción de
contraseñas, información de configuración, claves de cifrado, códigos de activación de licencia y otros datos generados o almacenados durante el uso del software.
8. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
8.1 Con independencia de cualquier disposición en sentido contrario establecida en este acuerdo, DESlock no excluye ni limita la responsabilidad por muerte o
lesiones personales que se deriven de un acto o negligencia de DESlock.
8.2 DESlock no será responsable frente a cualquier pérdida o daño directo, consecuencial, incidental o especial, daño o reclamación de cualquier tipo (incluidos, sin
limitación, lucro cesante, pérdida de contratos, interrupciones o pérdidas de actividad empresarial, revelación no autorizada o errónea o corrupción de información y/o
datos) independientemente de su causa y de que surjan como resultado de un contrato, acto delictivo, incluida negligencia, u otra causa en relación con los productos y su
uso de los mismos (incluido, sin limitación, cualquier producto beta suministrado de conformidad con la cláusula 8.4 posterior).
8.3 Si cualquier exclusión, exención de responsabilidad u otra provisión incluida en este acuerdo fuera declarada nula por cualquier motivo y DESlock fuera
declarado culpable de pérdidas o daños que pudieran limitarse de otra forma, tal responsabilidad, ya sea como resultado de contrato, negligencia o por otro motivo, no
superará la cantidad efectiva que usted pagara por los productos.
8.4 Cualquier producto (incluido cualquier software, datos o información de soporte) suministrado por DESlock o sus distribuidores o revendedores como un
producto "beta"·se facilita "tal cual" y debe emplearse exclusivamente para fines de evaluación. Bajo ninguna circunstancia debe emplearse ningún producto "beta"
suministrado de conformidad con esta cláusula en combinación con cualquier información o datos confidenciales, críticos o importantes;
8.5 Acepta que la asignación del riesgo en este acuerdo es justa y razonable en todas las circunstancias y que DESlock no controla cómo y para qué fines usted
utiliza los productos.
9. INDEMNIZACIÓN

Usted indemnizará completamente a DESlock frente a cualquier pérdida, daño o gasto (incluido, sin limitación, cualquier honorario legal) o demanda que se
derive de su incumplimiento de cualquiera de los términos de esta licencia.



10. GENERAL
10.1 Este acuerdo es el acuerdo completo entre usted y DESlock y reemplaza cualquier otra comunicación, acuerdo o representación verbal o escrito en
relación con los productos.
10.2 Si cualquier parte de este acuerdo fuera declarada inaplicable por un juzgado de jurisdicción competente, la validez del resto del acuerdo no se verá
afectada.
10.3 Este acuerdo se rige por las leyes de Inglaterra y Gales y las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.
10.4 Excepto que se indique expresamente lo contrario en este documento, ningún contenido en este acuerdo otorga derecho alguno a ninguna persona
(distinta a las partes del mismo) de conformidad con la Ley sobre Contratos de 1999 (derechos de terceros).
10.5 La renuncia por parte de DESlock a la aplicación de cualquiera de los términos y condiciones de este acuerdo en cualquier momento no afectará,
limitará ni implicará una renuncia de ninguna manera a los derechos posteriores de DESlock a aplicar y obligar al cumplimiento estricto de todos los términos y
condiciones de este acuerdo.
11. DERECHOS ADICIONALES PARA CONSUMIDORES

Las provisiones siguientes son aplicables si adquiere los productos como un consumidor y mediante un contrato a distancia. Para los fines de esta
cláusula, "consumidor" y "contrato a distancia" tendrán los mismos significados que se estipulan en las normativas sobre Protección del consumidor (Venta a
distancia) de 2000.
11.1 El precio pagado por los productos incluye el coste de su entrega y todos los impuestos aplicables.
11.2 El precio debe abonarse por completo antes del envío de los productos. DESlock realizará todos los esfuerzos razonables para entregarle los productos
en el plazo de 14 días a partir de la fecha de pago.
11.3 Con independencia de cualquier disposición en sentido contrario establecida en este acuerdo, tiene derecho a cancelar este acuerdo en cualquier
momento en el plazo de 7 días laborables a partir de la fecha de recepción de los productos. Si ejerciera su derecho de cancelación de conformidad con esta
cláusula, debe devolver inmediatamente los productos sin usar, sin daños y completamente intactos a través de correo certificado a DESlock (a la dirección que se
estipula en la cláusula 1.1 ("DESlock") de este acuerdo). Usted es responsable del coste de devolución de cualquier producto que ya no sea necesario de conformidad
con esta cláusula. DESlock realizará el reembolso de cualquier importe que haya abonado a DESlock en el plazo de 14 días a partir de la recepción de los productos
de conformidad con esta cláusula (o en el plazo de 30 días a partir de la fecha de cancelación, cualquiera que se produzca antes).
11.4 Si tiene cualquier reclamación en relación con los productos o DESlock debe comunicarlas por escrito a:
Quality Manager
DESlock Limited 
3 Heron Gate Office Park
Hankridge Way
Taunton 
Somerset, Reino Unido
TA1 2LR
11.5 DESlock no concede ninguna garantía o servicio postventa distinto a los que se estipulan en este acuerdo.
11.6 Ninguna parte de este acuerdo afectará a los derechos legales de un consumidor en "transacciones de consumo" bajo cualquier legislación aplicable.
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1 Acerca de DESlock+

DESlock+ es una aplicación de seguridad integral diseñada para proteger sus datos, en reposo y en
tránsito.

Todas las ediciones de DESlock+, incluida la versión de  DESlock+ Personal Edition gratuita, cifran
archivos, carpetas y correo electrónico, pueden crear y administrar discos virtuales cifrados y
archivos comprimidos e incluyen un destructor de documentos en el escritorio para eliminar
archivos de forma segura. Un sistema patentado para compartir claves de cifrado permite
compartir archivos, correo electrónico y medios cifrados sin dificultades, con menos contraseñas a
recordar y una experiencia de usuario excepcionalmente intuitiva.

El resto de ediciones de DESlock+, incluida la versión Essential Edition (exclusiva para clientes de
ESET) pueden administrarse mediante un DESlock+ Enterprise Server.

DESlock+ Standard Edition y DESlock+ Pro incorporan cifrado de medios ópticos y extraíbles para
medios CDR y DVDR, unidades flash USB, discos duros, tarjetas SD y otros medios de
almacenamiento.

DESlock+ Pro incluye cifrado de disco completo (FDE) para cifrado de discos del sistema,
particiones y unidades completas para asegurar que todo el contenido almacenado en su PC o
portátil se encuentre protegido y asegurar la protección frente a pérdidas o robos.

En un entorno empresarial, puede administrar DESlock+ mediante DESlock+ Enterprise Server. Los
administradores, mediante el uso de un método de comunicaciones patentado, pueden
mantener el control absoluto de licencias, usuarios y estaciones de trabajo, cuentas y
configuraciones de cifrado de disco completo, claves de cifrado, funciones de software y política
de seguridad de cifrado; al nivel de un usuario, de un equipo o de toda la organización.

DESlock+ se basa en un componente criptográfico validado de nivel 1 FIPS 140-2 y utiliza diversos
algoritmos y métodos de cifrado reconocidos para proteger sus datos.

Los conceptos de cifrado que DESlock+ aplica se explican con más detalle en Conceptos básicos
sobre DESlock+.

1.1 Tipos de licencias de DESlock+

Los tipos de licencia se dividen por producto

Productos de pago:

DESlock+ Pro

DESlock+ Standard Edition

DESlock+ Essential Edition

Producto gratuito:

DESlock+ Personal Edition
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Los productos de pago se ofrecen como:

Licencias permanentes

Usted es el propietario de la licencia

La licencia incluye los 12 primeros meses de asistencia técnica y mantenimiento del software

La asistencia técnica y mantenimiento durante los años posteriores se compra
independientemente

Tendrá derecho a las actualizaciones del software

Licencias de suscripción

Usted alquila la licencia como una suscripción anual

La suscripción incluye asistencia técnica y mantenimiento del software

Tendrá derecho a las actualizaciones del software

DESlock+ Personal Edition se ofrece como una licencia permanente

Es gratuita para uso personal

Para uso no empresarial exclusivamente

No incluye asistencia técnica

Los usuarios no tienen acceso a la Base de conocimiento (KB) del producto

1.2 Comprobación de su tipo de licencia

Para confirmar su tipo de licencia, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de
DESlock+ en el área de notificación (también conocida como bandeja del sistema) y seleccione
"Acerca de DESlock+".

Se mostrará la ventana con información de la aplicación:

Tipo de
producto

Licencia de producto DESlock+ instalada

Tipo de licencia Licencia permanente o de suscripción

Fecha de
finalización de
la suscripción o
asistencia
técnica

Fecha de expiración de una licencia de suscripción o fecha
de finalización de la asistencia técnica y mantenimiento
para una licencia permanente

Tipo de
instalación

Administrado o no administrado
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1.3 Acerca de usuarios administrados y no administrados

DESlock+ puede instalarse para usuarios administrados o no administrados.

Usuarios administrados

Un administrador puede configurar una instalación de usuario administrado de forma remota
mediante el DESlock+ Enterprise Server. Los cambios realizados por los administradores se
comunican a la estación de trabajo a través de Internet, para que los sistemas que se utilicen o
mantengan fuera del emplazamiento se encuentren siempre actualizados.

Una instalación administrada reduce considerablemente el número de ajustes a los que el
usuario puede acceder, aunque se beneficia de una amplia gama de software y de la aplicación
obligatoria de ajustes de la política de seguridad, controlados desde el Enterprise Server.

Los usuarios administrados no tienen la obligación de realizar copias de seguridad de
contraseñas o claves de cifrado.

Usuarios no administrados

El usuario, o un administrador que pueda cambiar ajustes en la estación de trabajo, configura
localmente una instalación de usuario no administrado.

Una instalación no administrada presenta un mayor número de ajustes que se pueden cambiar
desde el panel de control, aunque carece de la aplicación obligatoria de ajustes de la política de
seguridad y de algunas de las opciones de configuración más complejas.

Los usuarios no administrados deben realizar copias de seguridad de la información de su cuenta
de recuperación y de las claves de cifrado.

2 Conceptos básicos sobre DESlock+

Antes de utilizar DESlock+ por primera vez, le recomendamos que dedique unos minutos para
informarse sobre la categorización de datos para protección y los métodos disponibles para
proteger sus datos con DESlock+, así como sobre el uso de algoritmos y claves de cifrado.

2.1 Categorización de datos para protección

La categorización de sus requisitos de protección de datos contribuirá a identificar las funciones
que utilice para proteger su información de forma segura.

Comparación entre datos en tránsito y datos en reposo

Los datos en tránsito representan información que se comparte de un usuario a otro a través de
una red de confianza (privada) o una red que no es de confianza (pública), como por ejemplo
Internet, y que puede protegerse con algún tipo de cifrado granular.

Los datos en reposo son la información almacenada en su unidad de disco duro, una unidad de
copia de seguridad o medios extraíbles cuando no se utilizan.
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Cifrado granular

Cifrado granular hace referencia a la protección de elementos individuales, como por ejemplo
archivos, carpetas y correos electrónicos.

El cifrado de archivos y correo electrónico permite a los usuarios compartir datos y colaborar de
forma segura cuando los datos están en tránsito.

En su equipo, existe la posibilidad de cifrar las carpetas almacenadas en su unidad de disco duro o
en medios extraíbles. DESlock+ también ofrece la capacidad de crear discos virtuales y archivos
comprimidos cifrados.

Al iniciar sesión en DESlock+ se puede acceder de forma transparente a archivos dentro de
carpetas y discos virtuales cifrados. 

Si se retiran las unidades de disco duro de su equipo o se leen los medios extraíbles desde otro
sistema, únicamente los datos cifrados estarán protegidos.

Seguridad completa

Para disfrutar de una absoluta tranquilidad, DESlock+ Cifrado de disco completo (FDE) proporciona
seguridad para sucesos no intencionados o inesperados, como el robo o pérdida de un equipo,
portátil o unidad flash USB.

Cuando se utiliza en su equipo, la unidad de disco duro completa está protegida mientras el
sistema está apagado o en estado de hibernación. No se puede iniciar Windows desde este
estado sin introducir en primer lugar la contraseña de preinicio.

Si se retira la unidad y se lee desde otro sistema, todos los datos se mantienen cifrados.

DESlock+ Cifrado de medios extraíbles también permite el Cifrado de disco completo de unidades
flash USB.

2.2 DESlock+ y claves de cifrado

Claves de cifrado

Se utiliza una clave de cifrado con un algoritmo de cifrado para determinar la transformación de
texto común en texto cifrado, y viceversa. Esto implica que sus archivos, texto o sectores de
unidad de disco cifrados mediante un algoritmo dependen exclusivamente de la clave de cifrado
utilizada.

Claves de cifrado compartidas

Al igual que otros productos de cifrado, DESlock puede utilizar una contraseña compartida para
compartir ficheros, archivos, correo electrónico, etc., cifrados. No obstante, un administrador no
puede realizar copias de seguridad de estas contraseñas y con frecuencia se olvidan y se
mantienen por escrito para recordarlas. El cifrado de información compartida con una clave es un
proceso mucho más administrable, con menos posibilidades de que se produzcan problemas de
seguridad y de que un usuario no pueda acceder a datos bloqueados.

Otros sistemas consiguen este objetivo mediante el uso de criptografía de clave pública o una
versión de la misma y, aunque resulta muy eficaz y sencilla para usuarios con grandes
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competencias técnicas, pueden plantear problemas de usabilidad para usuarios con un perfil poco
técnico.

DESlock+ aborda este problema desde una perspectiva distinta y permite que los usuarios tengan
hasta 64 claves de cifrado diferentes instaladas simultáneamente. Estas claves de cifrado pueden
ser compartidas con grupos de usuarios independientes o solapados y, de una forma equivalente
al uso de claves físicas a diario, DESlock+ proporciona un medio completamente intuitivo para
permitir que los usuarios compartan información cifrada de forma segura.

Archivos de claves

Sus claves de cifrado se almacenarán junto con su licencia de software en su equipo dentro del
archivo de claves. Para usuarios administrados, la configuración del software y la política de
seguridad organizativa también se almacena en el archivo de claves. El archivo se cifra mediante
su contraseña de usuario de DESlock+.

2.3 DESlock+ y algoritmos de cifrado

DESlock+ admite tres algoritmos de cifrado de datos en Windows:

3DES (Triple DES)

Una variante del algoritmo DES (Data Encryption Standard [Estándar de cifrado de datos]),
desarrollado originalmente por IBM en 1974. 3DES utiliza 2 claves de 56 bits para obtener una
longitud de clave efectiva de 112 bits, y realiza cifrado DES de los datos tres veces mediante estas
claves.

Blowfish

Desarrollado en 1993 por Bruce Schneier, un criptógrafo, especialista en seguridad informática y
autor de varios libros sobre temas de seguridad generales, seguridad informática y criptografía.
Blowfish es un cifrado de bloques de 64 bits con una clave de cifrado única de 128 bits. 

AES

El algoritmo A dva nced Encryption Sta nda rd (Estándar de cifrado avanzado) fue desarrollado bajo
el nombre de Rijndael por Joan Daemen y Vincent Rijmen, Doctores en criptografía belgas que
trabajan para los laboratorios de seguridad informática y criptografía industrial en Universiteit
Leuvenas. Rijndael fue aceptado en octubre de 2000 como el A dva nced Encryption Sta nda rd
(Estándar de cifrado avanzado - AES) que sustituye al algoritmo Data Encryption Standard
(Estándar de cifrado de datos - DES). DESlock+ admite AES con una longitud de clave de hasta 256
bits.

DESlock+ también utiliza el Algoritmo RSA para intercambio de claves seguro y para
comunicaciones entre clientes administrados y Enterprise Server.

RSA

El algoritmo asimétrico RSA fue nombrado con las iniciales de los apellidos de Ronald Rivest, Adi
Shamir y Leonard Adelman, investigadores informáticos en el Massachusetts Institute of
Technology, quienes desarrollaron y patentaron el algoritmo en 1977. DESlock+ también utiliza el
algoritmo RSA y técnicas de criptografía de clave pública para todas las operaciones de
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transferencia de claves. Esto permite transferir claves de cifrado de forma segura incluso a través
de canales de comunicación inseguros, como por ejemplo Internet.

3 Instalación, activación de licencia y configuración

Esta sección describe los procesos de instalación, activación de licencia y configuración, cómo
actualizar, mover DESlock+ a un nuevo equipo e instrucciones de desinstalación del software.

3.1 Requisitos del sistema

Antes de instalar DESlock+, verifique que su sistema cumple los siguientes requisitos mínimos del
sistema

Sistema operativo

Windows XP 32 bit Service Pack 3

Windows XP 64 bit Service Pack 3

Windows Vista 32 bit 

Windows Vista 64 bit

Windows 7 32 bit

Windows 7 64 bit

Windows Server 2003 32 bit 

Windows Server 2008 64 bit, incluido RDS

Windows Server 2008 R2, incluido RDS

Otros

64 MB de espacio en el disco duro

128 MB de RAM

Internet Explorer 6 o posterior

Se requiere acceso a Internet para la activación de la licencia

3.2 Instalación, activación y configuración

Usuarios administrados

Su administrador normalmente habrá instalado el software para usted. De lo contrario, deberá
proporcionarle un paquete de instalación empresarial y concederle los privilegios necesarios para
instalar el software.

Necesitará derechos de administración en su equipo para completar la instalación
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Se requiere un reinicio del sistema para completar la instalación

Se requerirá un código de activación de su administrador

Instalación

1. Localice el paquete de instalación facilitado por su administrador 

2. Haga doble clic para ejecutar el paquete de instalación

3. Siga los pasos del asistente de instalación

4. Haga clic en "Finalizar" en el paso final para reiniciar su sistema

Activación

1. Si la ventana Activación aún no está abierta, haga doble clic en el icono de DESlock+ en el área
de notificación (también conocida como bandeja del sistema) 

2. Escriba o pegue el código de activación en el cuadro correspondiente

Tras introducir un código de activación válido, se le pedirá que cree y confirme una contraseña de
usuario. Esta contraseña le permite iniciar sesión en DESlock+ y sirve para cifrar su archivo de
claves. La contraseña que cree debe cumplir la política de contraseñas definida por su
administrador.

A continuación, se mostrará brevemente un mensaje encima del icono de DESlock+ para
confirmar que el software está licenciado y que las todas las funciones del software y la política
de seguridad de cifrado están completamente configuradas. DESlock+ está ahora listo para su uso.

Usuarios no administrados

Necesitará derechos de administración en su equipo para completar la instalación

Se requiere un reinicio del sistema para completar la instalación.

Instalación

1. Descargue la versión más reciente del paquete de instalación del software desde deslock.com.
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2. Haga doble clic para ejecutar el paquete de instalación

3. Siga los pasos del asistente de instalación

4. Haga clic en reiniciar en el paso final para reiniciar su sistema

Activación

Para activar DESlock+ necesitará:

Un Id. del producto

Una clave de producto

Una conexión a Internet

Puede obtener un Id. y una clave de producto de un distribuidor de DESlock+ o directamente
desde deslock.com
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Después de la instalación, la ejecución de DESlock+ mostrará el cuadro de diálogo de inicio de
sesión. El DESlock+ Asistente de instalación se abrirá al hacer clic en configuración.

Escriba o pegue su Id. del producto y clave de producto cuando se solicite y siga los pasos que
indique el Asistente de licencias para finalizar su activación.
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3.3 Actualización

Esta sección detalla los pasos necesarios para actualizar el software de DESlock+ y cómo actualizar
una licencia de DESlock+.

3.3.1 Actualización de la instalación de software

Usuarios administrados

Su administrador normalmente actualizará el software para usted. De lo contrario, deberá
proporcionarle un paquete de instalación empresarial y concederle los privilegios necesarios para
instalar el software.

Necesitará derechos de administración en su equipo para completar la instalación

Se requiere un reinicio del sistema para completar la instalación

Usuarios no administrados

Necesitará privilegios de administración en su equipo para completar la instalación

Se requiere un reinicio del sistema para completar la instalación.
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Instalación

1. Descargue la versión más reciente del paquete de instalación del software desde deslock.com.

2. Haga doble clic para ejecutar el paquete de instalación

3. Siga los pasos del asistente de instalación

4. Haga clic en reiniciar en el paso final para reiniciar su sistema

Notas: De conformidad con los términos del Acuerdo de licencia de DESlock+, 

Si tiene una Licencia de suscripción vigente sin expirar o una Licencia permanente con asistencia
técnica y mantenimiento vigentes sin expirar podrá instalar cualquier versión de DESlock+.

Si tiene una Licencia de suscripción expirada, o una Licencia permanente con asistencia técnica y
mantenimiento expirados, podrá instalar cualquier versión hasta la última versión anterior a la
fecha de expiración de su licencia o asistencia técnica y mantenimiento.

Si su Licencia de suscripción ha expirado, ya estará experimentando una reducción de la
funcionalidad.

Si la asistencia técnica y mantenimiento de su Licencia permanente han expirado, la instalación
de una versión posterior a la permitida provocará una reducción de la funcionalidad.

3.3.2 Actualización de la licencia de software

Usuarios administrados

Para los usuarios administrados, la activación de licencias y actualizaciones se realiza
automáticamente una vez que su administrador de DESlock+ Enterprise Server ejecuta las
actualizaciones necesarias.

Usuarios no administrados

El primer paso es adquirir una actualización para su licencia a través de un distribuidor.

Después de adquirir su actualización, deberá aplicarla a su instalación actual. Para aplicarla:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de DESlock+ en el área de notificación
(también conocida como bandeja del sistema). 

Seleccione 'Licencia' en la parte superior del menú DESlock+.

Seleccione "Asistente de licencias".

A continuación, se iniciará el asistente de licencias. Siga los pasos del asistente para actualizar su
versión y agregar las funciones adquiridas. Cuando la actualización finalice, tendrá acceso a las
nuevas funciones.
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3.4 Traslado de DESlock+ a un nuevo equipo

Nota: Esta sección únicamente se aplica a usuarios no administrados

En su equipo antiguo

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de DESlock+ en el área de notificación y
seleccione "Realizar copia de seguridad del archivo de claves" para iniciar el Asistente de copia
de seguridad del archivo de claves

2. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla, guardando su archivo de copia de seguridad
del archivo de claves en una unidad extraíble o en otra ubicación a la que pueda acceder desde
su equipo nuevo.

En su equipo nuevo

1. Después de instalar DESlock+, la ejecución de DESlock+ iniciará el DESlock+ Asistente de
instalación.

2. Haga clic en "Restaurar" para comenzar

3. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla, examinando la ubicación de su copia de
seguridad del archivo de claves creada en los pasos anteriores.

DESlock+ estará listo para el uso cuando el asistente finalice.

4 Uso de DESlock+

La interfaz de usuario de DESlock+ se compone de un menú que se muestra al hacer clic con el
botón derecho del ratón en el icono de DESlock+ en el área de notificación (también conocida
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como bandeja del sistema), además del menú contextual que se muestra al hacer clic con el
botón derecho del ratón en archivos y carpetas en el Explorador de Windows.

Existen numerosas alternativas para cifrar datos mediante DESlock+

Cifrado de carpetas

Se realiza el cifrado de una carpeta completa. Se cifrará cualquier archivo contendido en la misma,
y que se coloque en ella posteriormente. También se realiza el cifrado de las subcarpetas. El
proceso de descifrado/cifrado es transparente para el usuario, ya que todos los archivos se abren
normalmente (a través de sus aplicaciones correspondientes).

Cifrado de archivos

Los archivos individuales pueden cifrarse/descifrarse manualmente. Es permite, por ejemplo,
enviar un archivo de forma segura por correo electrónico o en un CD/medio extraíble.

Cifrado de disco completo

Cifrado de disco completo (FDE) implica que se realiza el cifrado del disco duro completo. Todos
los archivos, carpetas y datos, incluidos todos archivos del sistema estarán protegidos cuando los
datos se encuentren en reposo (la máquina está apagada). Se requiere autenticación de preinicio
al arrancar su máquina para iniciar Windows y obtener acceso.

Outlook

Dentro de Outlook existe una cinta de DESlock+ que permite a los usuarios enviar correos
electrónicos cifrados. Los correos electrónicos pueden cifrarse completamente o pueden tener un
adjunto con cuerpo cifrado y texto común, o viceversa. Los correos electrónicos se pueden cifrar
mediante una clave de cifrado o una contraseña (siempre que el administrador de Enterprise
Server haya concedido la opción de cifrado mediante una contraseña a usuarios no
administrados). 

Cifrado de texto

Puede realizarse manualmente el cifrado/descifrado de un documento completo, o parte del
mismo, mediante el uso de DESlock+ Herramientas de cifrado de texto.

Medios extraíbles

Los medios extraíbles (unidad de disco duro USB, lápices de memoria USB) se pueden cifrar
completamente o en modo archivo.

Medios ópticos

Medios ópticos (DVD/CD/DVD BluRay). Sus archivos seleccionados se cifran y, a continuación, se
graban en los medios ópticos.

Archivos

Cifra y comprime todos los datos que se coloquen dentro del mismo. 

Discos virtuales

Un archivo cifrado que puede "montarse" como una unidad de disco.
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Nota. El texto y los archivos cifrados con una contraseña pueden descifrarse mediante el uso del
DLP Reader y, por lo tanto, para que los usuarios sin DESlock+ instalado puedan acceder a los
mismos.

4.1 Menú de DESlock+

Cuando DESlock+ esté activado, el icono de DESlock+ (un símbolo '+') en la esquina inferior
derecha de su pantalla en el área de notificación aparecerá en azul. 

Desde aquí, puede acceder a todas las funciones de cifrado disponibles.

Para acceder al menú del área de notificación, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono
de DESlock+ para que se muestre una variación del siguiente menú (dependiendo de si la versión
instalada de DESlock+ es administrada o no administrada y de la edición de DESlock+ que utilice).

En la mayoría de los casos, cuando seleccione realizar una tarea de cifrado, un asistente se iniciará
para guiarle durante el proceso. 
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4.2 DESlock+ Administrador de claves

Administrador de claves de cifrado

Usuarios administrados

El administrador de Enterprise Server controla las claves de cifrado y los archivos de claves de los
usuarios administrados y, en consecuencia, el Administrador de claves solo permite que el
usuario vea las claves de cifrado que están disponibles actualmente.

Los usuarios administrados no pueden crear o eliminar claves de cifrado.

Usuarios no administrados

El Administrador de claves de cifrado administra la generación y eliminación de claves, así como
el cambio de nombre del archivo de claves. Muestra las 64 ranuras de clave disponibles en el
archivo de claves, así como el algoritmo empleado para crearlas, su longitud y si están vacías.

El Administrador de claves permite cambiar el nombre del archivo de claves haciendo doble clic
en el nombre del archivo de claves en la parte superior del Administrador de claves e
introduciendo el nuevo nombre.

4.2.1 Creación de claves de cifrado

El Asistente de generación de claves se utiliza para crear nuevas claves de cifrado. Las nuevas
claves sirven para cifrar datos y también pueden transferirse a otros archivos de cifrado si se



DESlock+ User Manual22

© 2014 DESlock Limited

desea.

Puede acceder al Asistente de generación de claves seleccionando una ranura vacía y haciendo
clic en el botón "Generar" dentro de la ventana del Administrador de claves. Una vez abierto el
"Asistente de generación de claves", siga las instrucciones que se muestren en pantalla y que le
guiarán por los 4 pasos sencillos.

4.2.2 Copia de seguridad de claves de cifrado

La realización de la copia de seguridad de una clave de cifrado es importante ya que en caso de
pérdida de la única copia de una clave no se podrá acceder a los datos cifrados con esa clave. 

El proceso Copia de seguridad crea una copia del archivo de claves, junto con todas las claves de
cifrado que contiene.

Cada vez que se cambia el archivo de claves de DESlock+, se agregan o se eliminan claves o se
modifica la contraseña, se inicia automáticamente la rutina de copia de seguridad del archivo de
claves. De esta manera, dispondrá en todo momento de una copia de seguridad del estado actual
de su archivo de claves, que debe almacenar siempre fuera de su unidad de disco duro principal
por motivos de seguridad y recuperación.

La primera vez que se active DESlock+, se le solicitará realizar una copia de seguridad de su
archivo de claves. Solo podrá realizar la copia de seguridad de su archivo de claves en una
ubicación que no se encuentre en esa máquina. Por lo tanto, se recomienda realizar la copia de
seguridad de su archivo de claves en un dispositivo de almacenamiento externo, como una
unidad flash o disco duro USB o en una unidad de red. También sería prudente realizar una copia
de seguridad de su archivo de claves en más de un dispositivo o unidad de red externos para
evitar problemas en caso de fallo de una unidad externa.

4.2.3 Compartir claves de cifrado

Las claves de cifrado se comparten mediante el uso del Asistente de transferencia de claves.

Una vez iniciado el Asistente de transferencia de claves, puede elegir entre las siguientes
opciones:

1. Solicitar una clave de otro usuario

2. Emitir una clave a otro usuario

3. Actualizar su archivo de claves con una clave de otro usuario

Cuando haya seleccionado la acción que desea realizar, el Asistente de transferencia de claves le
guiará a lo largo del proceso. 

Los archivos de transferencia de claves creados por el asistente se pueden enviar por correo
electrónico o mediante carpetas de red compartidas al otro usuario.

Cuando comparta una clave de cifrado con otro usuario, tendrá la opción de configurar el recuento
de terminadores. De esta forma puede establecer el número de personas con las que se puede
compartir la misma clave.
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4.3 Cifrado de carpetas

El cifrado de una carpeta puede realizarse haciendo clic con el botón derecho del ratón en la
carpeta a cifrar, seleccionando "DESlock+" y, a continuación, "Cifrar con DESlock+...", como se
indica a continuación.

Después de esto, se abrirá el Asistente de cifrado de carpetas. Seleccione la casilla "He realizado
una copia de seguridad de mis datos y deseo continuar" (asegúrese de que ha realizado una copia
de seguridad de cualquier dato antes de cifrar) y haga clic en el botón "Siguiente". El asistente le
guiará por el proceso sencillo para finalizar esta tarea.

4.4 Cifrado de archivos

Para cifrar un archivo, haga simplemente clic con el botón derecho del ratón en el archivo,
seleccione "DESlock+" y, a continuación, "Cifrar archivo con DESlock+..."

 

Se ofrecerá la opción de cifrar el archivo con una clave de cifrado o una contraseña (siempre que
se haya concedido permiso para cifrar mediante una contraseña a usuarios administrados).
Además, si su administrador de Enterprise Server ha habilitado Key Streamlining (Simplificación
de claves); (esto es, solo dispone de una clave de cifrado y no tiene la opción de cifrar con una
contraseña), no se mostrará la opción de elegir una clave. Cuando el archivo esté cifrado, el icono
del archivo cambiará para mostrar que se trata de un archivo cifrado, y se añadirá el sufijo .dlp al
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nombre del archivo.

4.5 Uso de cifrado de disco completo

DESlock+ Cifrado de disco completo (FDE) permite cifrar un disco o varios discos completos, o
particiones seleccionadas, mediante cifrado AES de 256 bit y se requiere autenticación de
preinicio para obtener acceso a la máquina.

Usuarios administrados

Para los usuarios sometidos a control administrativo, el Cifrado de disco completo se ejecutará de
forma predeterminada en modo administrado. En este modo, un administrador puede especificar
con DESlock+ Enterprise Server configuraciones para máquinas individuales, incluidas contraseñas
predeterminadas, aunque también puede delegar de forma segura el proceso de cifrado a los
usuarios si es necesario. Entre las ventajas adicionales que aporta el uso de la Consola Enterprise
se incluye la capacidad de administrar el proceso de cifrado de disco completo y de mantener la
información de recuperación para permitir el acceso a máquinas cifradas en caso de pérdida de
información de la contraseña de usuario.

Antes de que pueda utilizar la función de cifrado de disco completo, debe contar con una licencia
adecuada.

El tiempo necesario para cifrar completamente una unidad de disco duro depende de su
capacidad y del resto de procesos que se ejecuten en la máquina simultáneamente. El cifrado de
disco normalmente requiere más de 1 hora.

Nota: Aunque todos los datos en el disco estén cifrados, DESlock+ aún permitirá realizar el cifrado
adicional de archivos, carpetas, etc. mediante claves de cifrado. Esto permite al usuario
intercambiar de forma segura datos cifrados con otros usuarios.

Usuarios no administrados

Los usuarios no administrados puede elegir su propio nombre de usuario y contraseña, aunque no
existe ningún recurso de recuperación integrado. Por este motivo, estos usuarios deben anotar
cuidadosamente todas las contraseñas de usuario y administrativas utilizadas ya que, en caso de
pérdida de las mismas, no será posible acceder al sistema y se perderán los datos.

4.6 Uso del complemento de Outlook

El complemento DESlock+ Outlook se integra con Microsoft Outlook para realizar el cifrado de
correos electrónicos y adjuntos de correo electrónico. 

Si no se utiliza Outlook, también es posible cifrar mensajes y adjuntos de correo electrónico
manualmente para mantener la seguridad. Esto puede realizarse mediante el uso de cifrado de
archivos y texto.
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Para enviar un correo electrónico desde Outlook, haga clic en "Nuevo correo electrónico". Cuando
la ventana de nuevo correo electrónico se abra, aparecerá una ficha "DESlock+ en la que puede
hacer clic para ver sus opciones de cifrado de correo electrónico (consulte la imagen inferior)

Puede cifrar completamente o parcialmente un correo electrónico si agrega el contenido a cifrar,
hace clic en el botón "¡Cifrar ahora!" y, a continuación, sigue agregando el contenido del correo
electrónico antes de hacer clic en el botón "Enviar".

Un correo electrónico se puede cifrar mediante una clave de cifrado o una contraseña (siempre
que se haya recibido permiso para cifrar mediante una contraseña para usuarios no
administrados). Debe considerarse el destinatario del correo electrónico al elegir el método de
cifrado (esto es, clave o contraseña). Por ejemplo, si el destinatario no tiene DESlock+ instalado,
se seleccionará una contraseña y el destinatario deberá descargar el programa DESlock+ Reader
gratuito desde www.DESlock.com/downloads.php .

http://www.DESlock.com/downloads.php 
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4.7 Cifrado de texto y del portapapeles

El cifrado de texto puede realizarse haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de
DESlock+ en el área de notificación y seleccionando "Cifrado de texto". Se mostrará la siguiente
utilidad.

Esta utilidad permite cifrar o descifrar el texto en su totalidad o en parte (siempre que se
disponga de la clave utilizada para cifrar el texto). El cifrado de texto no está limitado por
caracteres especiales, ni por la aplicación que contenga el texto.

4.8 Uso de archivos cifrados

Existen diversas alternativas diferentes para crear un nuevo archivo:

Hacer doble clic en el escritorio, seleccionar "Nuevo" y hacer clic en "Nuevo DESlock+ Archivo".
Alternativamente, puede hacer clic en una carpeta que desee agregar a un archivo o con la que
desee crear un nuevo archivo y seleccionar DESlock+ y, a continuación, "Acerca de DESlock+
Archivo..." (se muestra a continuación)

Después de hacer clic en la selección anterior, se ofrecerá la opción de cifrar con una clave de
cifrado o una contraseña (siempre que, en modo administrado, haya recibido permiso para
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utilizar contraseñas para cifrar datos).

Tras la creación del archivo, se permite copiar y pegar archivos y carpetas en el archivo, así como
arrastrarlos y soltarlos.

4.9 Uso de discos virtuales cifrados

Los discos virtuales se pueden crear haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de
DESlock, seleccionando "Discos virtuales" y haciendo clic en "Administrador de discos virtuales".
Después de esto se mostrará la siguiente ventana.

Después de iniciar el Administrador de discos virtuales, es posible crear, importar, montar,
eliminar y cambiar el nombre de discos virtuales. Cuando se realicen estas tareas, se iniciará un
asistente para guiarle a lo largo del proceso.

4.10 Eliminación segura de archivos

La eliminación segura de archivos puede realizarse arrastrando los archivos sobre la parte
superior del DESlock+ Destructor de documentos en el escritorio del usuario.

El DESlock+ Destructor de documentos puede elegir entre cuatro métodos para destruir archivos.
Escribir un flujo de números aleatorio critográficamente seguro sobre el archivo, o aplicar el
algoritmo de Gutmann, que implementa un método de borrado de archivos descrito en Secure
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Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory, o mediante el uso del estándar 5220.22-
M del Departamento de Defensa de Estados Unidos para la limpieza de datos. En discos duros
modernos, el uso del estándar del Departamento de Defensa (DoD) no aporta ninguna ventaja, ya
que ambos métodos destruirían los datos con la misma eficacia y el uso de números aleatorios
criptográficamente seguros es más rápido.

El DESlock+ Destructor de documentos solo está disponible al iniciar sesión en DESlock+.

El algoritmo que se aplica al Destructor de documentos puede modificarse haciendo clic con el
botón derecho del ratón en el Destructor de documentos y, a continuación, en "Configuración".
Después de esto se mostrará la siguiente ventana.

Una vez que se agrega cualquier archivo al destructor de documentos, no es posible volver a
recuperarlo. Se mostrará un mensaje de alerta cuando agregue cualquier contenido al destructor
de documentos. No obstante, puede adaptar esta opción a sus necesidades si no desea que se
muestre siempre este mensaje de alerta.

4.11 Cifrado de medios extraíbles

El cifrado de medios extraíbles abarca dispositivos extraíbles, como por ejemplo memorias flash o
discos duros USB, y medios ópticos, como por ejemplo CD y DVD.

4.11.1 Cifrado de medios extraíbles

El cifrado de medios extraíbles permite cifrar dispositivos extraíbles, como por ejemplo lápices de
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memoria/unidades flash USB o discos duros USB.

Usuarios no administrados

Métodos de cifrado

Existen dos métodos de cifrado de medios extraíbles, que proporcionan máxima flexibilidad para
el uso de los medios extraíbles.

Disco completo

Este método cifra el dispositivo de memoria completo. La ventaja es que se cifra
automáticamente cualquier dato existente en el dispositivo, y el dispositivo es completamente
inservible en un sistema sin DESlock+, o si no se dispone de la clave de cifrado correcta. Todos los
datos agregados al dispositivo se cifran automáticamente y se descifran cuando se retiran.

Archivo

Con este método, la memoria en el dispositivo se divide en dos áreas diferentes, cifrada y no
cifrada. Cualquier dato que ya esté presente en el dispositivo mientras se realiza el cifrado
permanecerá descifrado. Cuando el proceso de cifrado haya concluido, todos los datos agregados
a la sección cifrada del dispositivo se cifrarán automáticamente y se descifrarán cuando se quiten.
El resto del dispositivo se puede utilizar de la forma habitual.

Durante el proceso de cifrado, se puede seleccionar DESlock+ Go para utilizarlo en ese dispositivo
extraíble. DESlock+ Go solo está disponible para dispositivos extraíbles cifrados en modo archivo.

Usuarios administrados

En un entorno administrado, puede emplearse la política de la estación de trabajo para restringir
o controlar el acceso a dispositivos de memoria no cifrados. La política puede establecerse en:
Abierto (se permite cualquier dispositivo de medios extraíbles), Bloqueado (el acceso a
dispositivos extraíbles está bloqueado) o Solo lectura (donde es posible leer los dispositivos,
aunque no escribir en los mismos). Esto se establece dentro del DESlock+ Enterprise Server y los
administradores de Enterprise Server controlan la configuración.

En un sistema no administrado, al iniciar sesión en DESlock+, la política del administrador de
archivos controla el acceso. Si el dispositivo de medios extraíbles no está cifrado actualmente, el
usuario puede recibir un mensaje que solicite cifrar el dispositivo, si es necesario. En un entorno
administrado, esta política del sistema podría obligar al usuario a elegir esta opción.

Con cualquier otra función de DESlock+, las funciones de cifrado y descifrado solo se realizarán si
DESlock+ está instalado y el usuario ha iniciado sesión. 

Una excepción importante a esto es DESlock+ Go, donde los usuarios con licencia de DESlock+
activada pueden permitir el acceso a datos cifrados en medios extraíbles a personas
seleccionadas mediante el uso de contraseñas. Se permitirá el acceso a los datos si se conoce la
contraseña y se utiliza DESlock+ Go, o si DESlock+ está instalado y se dispone de la clave de cifrado
correcta.

En un sistema administrado, el administrador controla el uso de DESlock+ Go y este uso está
determinado por la política establecida.
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4.11.2 Cifrado de medios ópticos

El cifrado de medios ópticos permite crear discos CD, DVD o BluRay cifrados. 

Puede acceder al cifrado de medios ópticos haciendo clic con el botón derecho del ratón en el
icono de DESlock+ en el área de notificación (también conocida como bandeja del sistema) y
seleccionando "Cifrado de medios ópticos". Se abrirá el asistente que le guiará por el proceso. Si
envía medios ópticos cifrados a un destinatario sin DESlock+ instalado, la utilidad DESlock+ Go
puede resultar útil.

Durante el proceso de cifrado, puede seleccionar que DESlock+ Go solicite una contraseña para
permitir el acceso a los medios en un sistema que no disponga del software DESlock+.

4.11.3 Uso de DESlock+ Go

DESlock+ Go le permite utilizar un dispositivo cifrado extraíble (medios extraíbles u ópticos) en un
PC sin DESlock+ instalado, o en un PC con DESlock+ instalado que no tenga la clave de cifrado
disponible.

Uso en una máquina sin DESlock+

Inserte el dispositivo en la máquina, navegue hasta el dispositivo e inicie DESlock+ Go haciendo
doble clic en DLPgo.exe. Introduzca la contraseña de DESlock+ Go y la parte cifrada de la unidad
estará disponible para acceder a la misma como una unidad independiente.

Uso en una máquina con DESlock+

Una ventaja adicional de DESlock+ Go es que la contraseña de DESlock+ Go también puede servir
para acceder a la unidad en un sistema que tenga DESlock+ instalado pero en el que el archivo de
claves no contiene la clave de cifrado correcta.

Cuando el dispositivo esté insertado y no se encuentre la clave de cifrado, se solicitará al usuario
la contraseña para acceder al dispositivo. Introduzca la contraseña de DESlock+ Go y acceda a la
unidad de la forma habitual.

5 DESlock+ Reader

El DESlock+ Reader es una utilidad gratuita que puede descargar desde www.deslock.com/
downloads.php y que permite a cualquier persona, independientemente de que sea o no un
cliente de DESlock+, descifrar cualquier correo electrónico, archivo o texto que se haya cifrado
con DESlock+ mediante el uso de una contraseña.

5.1 Uso del DESlock+ Reader

La utilidad DESlock+ Reader se utiliza generalmente en máquinas en las que DESlock+ no está
instalado. 

Para descifrar un mensaje cifrado, solo tiene que copiar y pegar el cuerpo o texto del correo
electrónico cifrado en el Reader y hacer clic en el botón "Descifrar". A continuación, se solicitará
la contraseña utilizada para cifrar el texto como autenticación para realizar el descifrado.

http://www.deslock.com/downloads.php
http://www.deslock.com/downloads.php
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Para descifrar un archivo cifrado, será necesario guardar el archivo cifrado en su máquina. Una vez
guardado, arrastre simplemente el archivo cifrado hasta la ventana del lector y se solicitará la
contraseña para descifrarlo.

6 Desinstalación del software

Tenga en cuenta que una vez que DESlock+ sea desinstalado, no será posible acceder a todos los
datos cifrados. Si tiene su unidad de disco duro con cifrado de disco completo, necesitará realizar
el proceso de descifrado en primer lugar. 

Usuarios no administrados

La desinstalación de DESlock+ puede realizarse seleccionando "Programas y características" en el
"Panel de control", a continuación DESlock+ en la lista y, posteriormente, seleccionando el botón
"Quitar".

Tenga en cuenta que si quita DESlock+ de esta forma no eliminará el archivo de claves.

Usuarios administrados

El proceso de desinstalación de una versión no administrada de DESlock+ es similar al anterior. No
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obstante, si se ha activado la opción "Desinstalación administrada", en el momento de la
desinstalación se le solicitará que proporcione una contraseña que su administrador de Enterprise
Server ha establecido o se solicitará un código de desinstalación generado por el Enterprise
Server.

7 Preguntas habituales

Se detallan todas las preguntas habituales junto con las respuestas incluidas en nuestra base de
conocimientos, que puede consultar haciendo clic en el enlace inferior o abriendo un navegador
web y copiando el enlace inferior en la barra de direcciones.

http://support.deslock.com/kb

http://support.deslock.com/kb
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