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Resumen de "EPKI" 
PKI para empresas (EPKI) es uno de los componentes del Centro de Certificados de GlobalSign 

(GCC). 
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Tutorial de inicio rápido para EPKI 

El propósito de la presente guía es ofrecer un tutorial básico sobre su cuenta de EPKI. Para obtener 

información pormenorizada, consulte la GUÍA DE ADMINISTRADOR DE EPKI AQUÍ o acceda a la guía 

y/o los enlaces a los artículos de soporte a través del presente documento. 

 

COMENZAR A USAR EPKI 

Acceda a su cuenta en el Centro de Certificados de GlobalSign (GCC) 

1. Acceso desde: www.globalsign.com/login  

2. Introduzca el ID de usuario (p. ej., PAR12345_nombreusuario) y la contraseña 

3. Haga clic en la pestaña con nombre: "PKI PARA EMPRESAS" 

 

Configure su "Certificado de administrador de EPKI" - (Tras la configuración inicial, vaya a los pasos 

de Autenticación siguientes) 

CONSULTAR LAS PÁGINAS 4-8 DE LA GUÍA DE ADMINISTRADOR DE EPKI 

Certificado de administrador de EPKI - Los Administradores (o Responsables) deben autenticarse 

con este certificado para usar EPKI y poder "desbloquear" las funciones de gestión de certificados. 

La descarga de los certificados de administrador de EPKI es gratuita y no se computa como una de 

sus licencias adquiridas. 

Importante: Este certificado únicamente se utiliza para autenticarse en su cuenta del GCC/EPKI. Se 

emite a nombre de su ID de usuario (p. ej., PAR####_xxxx). No podrá utilizar este certificado para 

otras aplicaciones. 

 

 

1. Haga clic en "Ver opciones del menú de administrador" - lateral superior izquierdo 

2. Introduzca una contraseña "de recogida" temporal para el vínculo de descarga de 

certificado. 

https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
http://www.globalsign.com/login
https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
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3. Recibirá el correo electrónico de recogida de certificado en un plazo de 5-10 minutos. 

Continúe con la descarga/instalación del certificado (a continuación se describe el 

proceso detalladamente).  

4. Haga clic en el enlace incluido en el correo electrónico e introduzca su contraseña de 

recogida temporal. A continuación, se le solicitará que cree una contraseña de 

certificado permanente. 

5. Descargue el archivo .pfx, que contiene tanto las claves públicas como privadas. Haga 

doble clic en el archivo. El "asistente de importación de certificados" se abrirá para 

comenzar la instalación del certificado en su Almacén de Certificados Windows. La 

mayoría de estos parámetros pueden permanecer en los valores predeterminados. 

6. Al llegar a la pantalla de contraseña, introduzca la contraseña permanente que creó 

durante el proceso de recogida. GlobalSign recomienda marcar la opción: "Marcar esta 

clave privada como exportable". Una vez finalizado este proceso, el Certificado de 

administrador de EPKI se instalará en su Almacén de Certificados Windows y estará 

disponible para su uso en IE/Edge/Chrome. 

 

Autenticación usando su certificado de administrador de EPKI 

1. Una vez completada la instalación, vuelva a hacer clic en "ver opciones del menú de 

administrador" Se le solicitará que se autentique usando su certificado de administrador 

de EPKI. (Seleccione el certificado emitido a nombre de su ID de usuario). 

2. Es posible que la sesión se cierre. Si es así, vuelva a introducir la información de inicio 

de sesión. Será autenticado automáticamente en el portal, lo que le dará acceso a las 

funciones de gestión de certificados. 
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Emisión de certificados para usuarios finales 

CONSULTAR LAS PÁGINAS 21-23 DE LA GUÍA DE ADMINISTRADOR DE EPKI 

Importante: la inspección del perfil deberá completarse antes de emitir los certificados (2-3 días 

laborales) 

Opciones de emisión: 

Título de menú Explicación 

MIS CERTIFICADOS 

  Solicitar certificados 

Emisión individual 

 

Emita certificados individuales para usuarios finales. El 

correo electrónico de recogida de certificado se envía al 

usuario final. (Consulte a continuación las instrucciones 

detalladas) 

 Solicitar certificados POR LOTES Emisión en lote 

 

Emita certificados en lote cargando un archivo CSV. Los 

correos electrónicos de recogida de certificados 

individuales se envían a cada usuario final. 

La opción perfecta para emitir > 25 certificados. 

 PKCS#12 en lote 

Registro y recogida 

Provisión en lote 

 

Inscriba y recoja certificados en lote en nombre de los 

usuarios. Los certificados se entregan en una carpeta 

comprimida al Administrador (o Responsable). Esta 

carpeta también contiene opciones de PKCS12. La opción 

perfecta para emitir > 25 certificados. 

MI PORTAL DE PEDIDOS 

 Configuración del portal 

Enlace de inscripción de usuarios finales 

 

Los usuarios finales pueden inscribirse para usar un 

certificado a través de una URL de pedido única por perfil. 

Los usuarios finales establecen sus propias contraseñas 

de recogida. 

Nota: el administrador o los responsables deben aprobar 

el/los certificado(s) pendiente(s) de aprobación antes de 

la emisión (a través de la sección Aprobar Certificados 

Pendientes). 

 

Pasos para la emisión - Método de emisión única: 

1. Seleccione la opción de menú "Solicitar certificados" bajo MIS CERTIFICADOS (parte superior 

izquierda - tras autenticarse) 

2. Seleccione la combinación adecuada de Perfil y Licencia. Haga clic en Siguiente 

https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
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3. Desde la página "Información de identidad del certificado", introduzca la información del 

usuario final: 

a. Nombre común - Nombre y apellidos. (Este nombre se mostrará en el certificado) 

b. Correo electrónico - Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario final (se 

trata también de la dirección a la que se enviará el certificado) 

4. Introduzca una contraseña de recogida - El usuario final necesitará esta contraseña para 

descargar el certificado 

5. En el caso de los certificados PersonalSign - Se recomienda la opción PKCS12. El certificado 

se entregará en formato de archivo pfx, similar al certificado de administrador de EPKI. 

6. Haga clic en siguiente, confirme los datos y haga clic en Completar. 

7. El usuario final recibirá el correo electrónico de recogida en un plazo de pocos minutos. 

Guías de instalación para usuarios finales: 

a. GUÍA DE INSTALACIÓN DE PERSONALSIGN 

b. GUÍA DE INSTALACIÓN DE AATL (basado en token) 

https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate
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Gestión de certificados de usuarios finales: 

Título de menú  Explicación 

MIS CERTIFICADOS 

 Buscar certificados 

Localizar certificados emitidos 

(PÁGINA 35 DE LA GUÍA DE ADMINISTRADOR) 

 

Haga clic en el botón Aplicación que encontrará 

junto al número de pedido del certificado. 

 

Opciones de gestión de certificados: 

 

• Reemisión: Genera un nuevo par de claves para 

el certificado. La fecha de vencimiento será igual a 

la fecha de vencimiento del certificado original. 

 

• Cancelación: La opción de cancelación está 

disponible solamente durante los siete días 

posteriores a la emisión del certificado. Cancele el 

pedido para devolver el certificado al paquete de 

licencias desde el que se emitió. 

 

• Revocación: Se recurre a esta opción cuando la 

clave privada ha sido vulnerada. Los certificados 

revocados se incluirán en la lista de revocaciones 

de certificados en un plazo de 24 horas, y esta 

acción inutilizará el certificado para la mayoría de 

aplicaciones. 

 Buscar en el historial de pedidos por lotes 

de PKCS#12 

Haga clic aquí para acceder/descargar la carpeta 

comprimida que contiene los archivos PKCS12 (si 

el pedido se realizó a través del método de 

recogida y registro en lote PKCS#12). La carpeta 

comprimida únicamente se almacena en EPKI 

durante 30 días después de realizar el pedido. 

 

https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
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Otras funciones de EPKI 

3 Mis licencias 

MIS LICENCIAS 

 Solicitar licencias 

 Buscar pedidos de 

licencias 

Compre paquetes de licencias de certificados o visualice su 

inventario de paquetes de licencias. 

 

Nota: La función "Solicitar licencias" solo está disponible para 

el administrador de EPKI. 

 

CONSULTAR LAS PÁGINAS 15-16 DE LA GUÍA DE 

ADMINISTRADOR DE EPKI 

4 Mis perfiles 

MIS PERFILES 

 Configuración del 

perfil 

 Solicitar perfiles 

adicionales 

 Buscar perfiles 

 Lista de dominios de 

correo electrónico 

Los perfiles son "plantillas de organización previamente 

inspeccionadas" que contienen los registros de identidad de 

la organización y desde los que se emiten las solicitudes de 

certificado de usuario final. Una vez completada la inspección 

de perfil, podrá emitir instantáneamente certificados que 

contengan esta información de perfil. 

 

Puede elegir entre: editar las configuraciones de los perfiles, 

configurar perfiles adicionales y buscar perfiles existentes o 

dominios de correo electrónico previamente inspeccionados. 

 

CONSULTAR LAS PÁGINAS 9-14 DE LA GUÍA DE 

ADMINISTRADOR DE EPKI 

6 Correos electrónicos 

CORREOS ELECTRÓNICOS 

 Gestionar plantillas 

de correo electrónico 

 Ver todos los correos 

electrónicos enviados 

 Ver correos 

electrónicos enviados 

a los usuarios del 

portal 

Utilice la opción "Gestionar plantillas de correo electrónico" 

para personalizar las plantillas de correo electrónico e incluir 

instrucciones específicas de su organización. Por ejemplo, 

puede editar el correo electrónico de "Inscripción (Invitación)" 

(correo electrónico de recogida de certificado por parte del 

usuario final) para incluir instrucciones de 

descarga/instalación: 

• GUÍA DE INSTALACIÓN DE PERSONALSIGN 

• GUÍA DE INSTALACIÓN DE AATL (basado en 

token) 

•  

Asimismo, podrá visualizar los correos electrónicos del 

sistema enviados a los usuarios finales y/o reenviar correos 

electrónicos específicos. 

 

CONSULTAR LA PÁGINA 18 DE LA GUÍA DE ADMINISTRADOR 

DE EPKI 

7 Otras funciones 

OTRAS FUNCIONES 

 Registro de acciones 

 Configurar el LDIF 

Genere un informe de Protocolo Ligero de Acceso a 

Directorios (LDIF, por sus siglas en inglés) para subirlo al 

directorio LDAP. De forma alternativa, consulte los registros 

de acción de usuario del GCC. 

 

CONSULTAR LA PÁGINA 37 DE LA GUÍA DE ADMINISTRADOR 

DE EPKI 

https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate
https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
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8 Recursos 

RECURSOS 

 Guía de 

autenticación de 

administradores de 

ePKI 

 Guía de 

administrador de 

ePKI 

Localice la Guía de administrador de EPKI (encontrará enlaces 

a lo largo de esta guía) y la Guía de autenticación de 

administrador de EPKI (específica del certificado de 

administrador de EPKI). 

 

Creación de cuentas de usuario adicionales en el GCC 

CONSULTAR LAS PÁGINAS 39-42 DE LA GUÍA DE ADMINISTRADOR DE EPKI 

 

 

1. Haga clic en la pestaña "Contabilidad y Finanzas", en el icono "Gestionar Usuarios" y, a 

continuación, seleccione Nuevo Registro. 

2. Rellene la página de Nuevo Registro de Usuario y haga clic en confirmar. 

 

https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-04e6/1/-/-/-/-/Gu%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20ePKI.pdf
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Funciones de usuario del GCC: 

• Administrador de cuenta: solo puede haber un administrador por cuenta. Este tipo de 

usuario ostenta un control total sobre la cuenta y es capaz de solicitar cualquier tipo de 

certificado, modificar la información de la cuenta o el perfil y crear nuevos Responsables y 

Empleados al Cargo. Además, el administrador puede consultar todos los pedidos realizados 

por otros usuarios a través del sistema y realizar acciones tales como reemisión, 

cancelación, revocación, etc. 

• Responsable - Los derechos de usuario de los responsables son similares a los del 

administrador de cuenta, si bien los responsables no pueden comprar paquetes de 

licencias. Los responsables pueden crear "Empleados al Cargo" adicionales desde el GCC. 

*Nota: Tanto el administrador como el/los responsable(s) pueden configurar los certificados 

de administrador de EPKI y conceder privilegios de gestión de certificados. 

• Empleado al Cargo: el Administrador de Cuenta o el Responsable son los encargados de 

conceder a los usuarios de este nivel sus derechos de administración (como solicitud, 

autorización o revocación de certificados o adición de fondos al saldo de la cuenta). Los 

empleados al cargo no pueden crear usuarios adicionales. 

 

 

 

Información de contacto de GlobalSign 

GlobalSign Continente 

Americano 

Tlf.: 1-877-775-4562 

www.globalsign.com 

sales-us@globalsign.com 

GlobalSign UE 

Tlf.: +32 16 891900 

www.globalsign.eu 

sales@globalsign.com 

GlobalSign Reino Unido 

Tlf.: +44 1622 766766 

www.globalsign.co.uk 

sales@globalsign.com 

GlobalSign Francia GlobalSign Alemania GlobalSign Países Bajos 

Tlf.: +33 9 75 18 32 00 Tlf.: +49 800 723 798 0 Tlf.: +31 85 8882424 

www.globalsign.fr www.globalsign.de www.globalsign.nl 

ventes@globalsign.com verkauf@globalsign.com verkoop@globalsign.com 
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