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Instrucciones para la primera configuración del proceso MFA de Intel. 

Haga clic en Opción # para ir a las instrucciones. 

• Opción #1 – Autentique con la aplicación Microsoft Authenticator instalada en un dispositivo 

móvil: El sistema le pedirá, de manera predeterminada, que descargue la aplicación Microsoft 

Authenticator en su dispositivo móvil desde las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles. 

Siga las instrucciones para configurar Microsoft Authenticator. 
 

• Opción #2 – Autentique con una aplicación MFA diferente instalada en dispositivo móvil:  

Haga clic en “I want to use a different authenticator app” (Quiero usar una aplicación de 

autenticación diferente) si prefiere usar una aplicación MFA diferente para completar el proceso 

de configuración (por ejemplo, Google Authenticator, Authy). Descargue la aplicación en su 

teléfono móvil y siga las instrucciones para configurar su aplicación de autenticación. 

 

• Opción #3 – Autentique con una aplicación de autenticación multifactor de terceros instalada 

en su desktop o laptop: Si prefiere usar una aplicación MFA instalada en su desktop o laptop, 

descargue la aplicación y siga las instrucciones para completar el proceso de configuración  

(por ejemplo, Authy, 2FAs). Luego, haga clic en “I want to use a different authenticator app” 

(Quiero usar una aplicación de autenticación diferente). 
 

• Opción #4 – Autentique con un código de mensaje de texto de un solo uso en un teléfono móvil: 

Haga clic en “I want to set up a different method” (Quiero configurar un método diferente) en la 

parte inferior de la ventana; esto le pedirá que introduzca su número de teléfono y luego recibirá 

un código de una sola vez enviado a través de mensaje de texto para su verificación.  
 

• Opción #5 – Autentique con una llamada de voz en un teléfono móvil o teléfono de línea 

fija/oficina: Haga clic en “I want to set up a different method” (Quiero configurar un método 

diferente) en la parte inferior de la ventana; esto le pedirá que introduzca su número de teléfono 

móvil o de línea fija y luego recibirá una llamada telefónica para su verificación. Seleccione  

el botón “Call me” (Llámeme) e introduzca el número de teléfono. Tenga en cuenta que no se 

requiere un teléfono móvil para la voz, ya que una línea de teléfono regular será suficiente.  
 

• Opción #6 – Autentique con una clave de seguridad de hardware de terceros: YubiKey de 

YubiCo es actualmente la única clave que se admite con Intel. Haga clic en “I want to use a 

different authenticator app” (Quiero usar una aplicación de autenticación diferente) para 

completar el proceso de configuración. 
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Opción 1 

Autentique con la aplicación Microsoft Authenticator instalada en su dispositivo móvil. 
 

Opción #1, Paso 1: Empiece por seguir las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación de 

autenticación desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo.  
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Opción #1, Paso 2: Una vez que haya descargado e instalado la aplicación MFA en su teléfono, debe 

escanear el código QR en la ventana. Configure o agregue una cuenta en la aplicación móvil. Es posible 

que deba habilitar la cámara en su teléfono móvil, en la aplicación de autenticación, para tomarle una foto 

al código QR que se muestra en su PC. Si no puede escanear la imagen con su dispositivo móvil, 

seleccione el botón “Can't scan image” (No se puede escanear la imagen), debajo del código QR para 

ingresar el código de forma manual. 

Nota: No incluya “Intel Corporation:” cuando ingrese el código de forma manual.  

Por ejemplo: Para Intel Corporation: 1344 solo se ingresaría 1344. 
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Opción #1, Paso 3: Una vez que se configure y verifique la aplicación MFA, se le pedirá que envíe 

el código MFA. 

Opción #1, Paso 4: Revise y acepte los términos de uso de Intel para completar el proceso de 

configuración.  

(Nota: Debe hacer clic en el símbolo de flecha para abrir y revisar los términos de uso de Intel antes de que 

el botón “Accept” (Aceptar) sea habilitado). 
 

 

¡El proceso de configuración de MFA ya está completo!  
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Opción 2 
 

Autentique con una aplicación de terceros diferente instalada en un dispositivo móvil. 

Opción #2, Paso 1: Haga clic en “I want to use a different authenticator app” (Quiero usar una aplicación 

de autenticación diferente) si prefiere una aplicación MFA diferente para completar el proceso de 

configuración (por ejemplo, Google Authenticator, Authy). Siga las mismas instrucciones que la Opción 

#1, pero use la aplicación de autenticación que ya instaló en su dispositivo móvil. 

 

 

 

 

 

Opción 3 

Autentique con una aplicación de terceros instalada en su equipo de desktop o laptop. 
 

Existen varias opciones si necesita descargar una aplicación de autenticación, que incluyen Authy o 

2Factor Authenticator.  

Descargue una aplicación de autenticación en su equipo de desktop o laptop antes de configurar su 

método MFA. 

 

Opción 3, Paso 1: Haga clic en “I want to use a different authenticator app” (Quiero usar una aplicación 

de autenticación diferente). Siga las mismas instrucciones que la Opción #1, pero con la aplicación de 

autenticación que ya instaló en su laptop o equipo de desktop. 
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Opción 4 

Autentique con un código de acceso por mensaje de texto de un solo uso. 

(sin una aplicación de autenticación) 
 

Opción #4, Paso 1: Configuración de autenticación multifactor por teléfono (sin una aplicación de 

autenticación): Después de seleccionar “Phone” (Teléfono) en el menú desplegable, haga clic en 

“Confirm” (Confirmar).  

 

Opción #4, Paso 2: Seleccione el código de su país en el menú desplegable de la derecha y luego 

introduzca un número de teléfono móvil válido. (Nota: El teléfono debe ser capaz de recibir mensajes 

de texto SMS). 

 

Opción #4, Paso 3: Ingrese el código de acceso de un solo uso recibido por mensaje de texto SMS 

en su teléfono. 
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Opción 5 

Autentique con una llamada de voz en un teléfono móvil o línea fija.  

(sin una aplicación de autenticación) 
 

Opción #5, Paso 1: Configuración de autenticación multifactor por teléfono (sin una aplicación de 

autenticación): Después de seleccionar “Phone” (Teléfono) en el menú desplegable, haga clic en 

“Confirm” (Confirm). 

 

Opción #5, Paso 2: Seleccione el código de su país en el menú desplegable e introduzca un número 

de teléfono móvil o fijo válido. Luego seleccione “Call me” (Llámeme) y haga clic en “Next” (Siguiente). 

(Nota: Asegúrese de que no está en una llamada de Teams cuando siga estos pasos). 

 

Opción #5, Paso 3: Microsoft hará una llamada al número de teléfono que incluyó, conteste la llamada y 

pulse la tecla # para verificar, y haga clic en “Done” (Hecho). 
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Opción 6 

Autentique con la clave de hardware USB de Yubikey.  
 

Para aquellos que no tienen acceso a un dispositivo móvil o no desean usar su dispositivo personal para 

la autenticación multifactor (MFA) de Azure, el dispositivo de autenticación basado en hardware de 

YubiKey puede ser una solución útil para solución confirmar su identidad y proporcionar un acceso más 

fácil a sus servicios de Intel.  

Configuración de autenticación multifactor con YubiKey y la aplicación Yubico en su PC. Esta solución 

requiere un equipo de desktop/laptop Windows y la YubiKey (disponible en los sitios amazon.com y 

Yubico.com). 

Para habilitar una clave de seguridad como parte de su autenticación multifactor: 

1. Compre la YubiKey 5C en Yubico o Amazon.com. 

2. Instale la aplicación Yubico Authenticator en su equipo. 

 

La aplicación Yubico Authenticator está disponible en la tienda de aplicaciones de Windows.  

 

Opción 6, Paso 1: Haga clic en “I want to use a different authenticator app” (Quiero usar una aplicación 

de autenticación diferente). 
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Opción 6, Paso 2: Haga clic en “Next” (Siguiente). 

 
 

Opción 6, Paso 3: Haga clic en la opción “Can't scan image” (No se puede escanear la imagen).  

(Esto es necesario cuando la aplicación Yubico no puede agregar una cuenta automáticamente). 
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Opción 6, Paso 4: Copie el nombre de la Cuenta y la Clave secreta (se usará más adelante). 

  

 
 

Opción 6, Paso 5: Inserte la YubiKey en la computadora y abra la aplicación Yubico Authenticator. Haga 

clic en el botón Add (Agregar). 
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Opción 6, Paso 6: La aplicación escaneará automáticamente el código QR, llenará los valores y dará la 

opción de agregar una cuenta. De forma predeterminada, el nombre del “issuer” (emisor) será Microsoft; 

por favor cámbielo por “Intel Corporation” y haga clic en el botón Add (Agregar). 

 

 

 
 

Si no se agrega, use la opción “ENTER MANUALLY” (INGRESAR MANUALMENTE). 
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Opción 6, Paso 7: Use el nombre de Cuenta y la Clave secreta que copió en el Paso #5 (se muestra 

en la página de registro); el “Issuer” (Emisor) debe ser “Intel Corporation”. Haga clic en el botón 

Add (Agregar). 

 
 

Opción 6, Paso 8: La cuenta fue agregada a la aplicación Yubico Authenticator. 
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Opción 6, Paso 9: Haga clic en “Next” (Siguiente). 
  

 

 

Opción 6, Paso 10: Ingrese el código de 6 dígitos que se muestra en la aplicación Yubico Authenticator. 

Haga clic en “Next” (Siguiente). 

 

 

Yubikey fue agregada como método de autenticación. 
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Se puede agregar métodos MFA adicionales después 

de la configuración inicial 

 

Se recomienda configurar por lo menos dos métodos de autenticación. 

Paso #1: Navegue a https://mysignins.microsoft.com/security-info?tenant=intel.com. 

Paso #2: Autentique con su método MFA actual. 

Paso #3: Haga clic en “Add sign-in method” (Agregar método de inicio de sesión). 
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Paso #4: Elija un método. 

 

 

• Authenticator app (Aplicación de autenticación): Puede agregar una aplicación de autenticación 

adicional. 

• Phone (Teléfono): Puede demostrar quién es al contestar una llamada en su teléfono o al enviar 

un código por mensaje de texto a su teléfono. 

• Alternate Phone (Teléfono alternativo): Puede demostrar quién es al contestar una llamada en 

su teléfono. 

• Security Key (Clave de seguridad): No se recomienda esta opción. Si desea agregar la Clave de 

seguridad y la aplicación Yubico, por favor elija Authenticator app (Aplicación de autenticación). 

• Office Phone (Teléfono de oficina): Puede demostrar quién es al contestar una llamada en 

su teléfono. 
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