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Autenticación en dos pasos
Activa la autenticación en dos pasos para hacer tu cuenta más segura
¿Qué es la autenticación en dos pasos y cómo funciona?
La autenticación en dos pasos es una función de seguridad que, junto a la
contraseña, ayuda a proteger una cuenta de red social (u otros tipos de cuenta). Si
configuras esta función, te pedirán que introduzcas un código de inicio de sesión especial o
que confirmes el intento de inicio de sesión cada vez que alguien intente acceder a tu
cuenta desde un ordenador o dispositivo móvil que no reconozca.
Si te interesa estar más protegido, seguimos con el ejemplo de Facebook, que como no,
ofrece la opción de autenticación en dos pasos.

Autenticación en dos pasos Facebook
Para activar o administrar la autenticación en dos pasos tan solo tienes que dirigirte a la sección “Seguridad e inicio de sesión”
del menú de configuración, encontrar la opción “Usar la autenticación en dos pasos” hacer click en “Editar”. Una vez hecho elige
el método de autenticación que quieras añadir y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla (es muy fácil). Haz clic en
“Activar” cuando hayas seleccionado y activado un método de autenticación y ya tendrás este método de seguridad funcionado.
Estos son todos los pasos para que no te pierdas:

En el menú de configuración,
haz click en “Seguridad e inicio
de sesión”, después en “Usar la
autenticación en dos pasos” y
por último en “Empezar”
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Facebook te da a elegir entre
mensaje de texto o aplicación
(esto se puede cambiar a
posteriori)
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Descarga tu aplicación
favorita de códigos
(Authenticator) del
PlayStore o AppStore y
escanea el código con tu
celular.
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Escribe el código que te
generó la aplicación
(debería ser instantáneo)
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Facebook te da la
posibilidad de que te
notifique por mensaje de
texto todas las
publicaciones y mensajes
nuevos, entre otros
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Facebook te informa de
que la autenticación en
dos pasos ya está
activada y te ofrece más
opciones de seguridad
para tu cuenta

Autenticación en dos pasos WhatsApp
La verificación en dos pasos es una función opcional que le añade aún más seguridad a tu cuenta. Cuando activas la verificación
en dos pasos, cualquier intento de verificación de tu número de teléfono en WhatsApp debe ir acompañado de un PIN de seis
dígitos que puedes establecer al activar la función.
https://youtu.be/H7ebvsiohFo

Para habilitar la
verificación en dos pasos,
abre WhatsApp
> Ajustes/Configuración >
Cuenta > Verificación en
dos pasos > Activar.
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Establecer el PIN

Autenticación en dos pasos WhatsApp
Cuando habilites esta función, opcionalmente podrás introducir tu
dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico
nos permitirá enviarte un enlace para desactivar la verificación en
dos pasos en caso de que olvides tu PIN de seis dígitos y así
proteger tu cuenta. Ten en cuenta que WhatsApp no verifica esta
dirección de correo electrónico para confirmar su
validez. Recomendamos que introduzcas una dirección de correo
electrónico válida para que no se te niegue el acceso a tu cuenta si
olvidas tu PIN.
Importante: Si recibes un correo electrónico para desactivar la
función verificación en dos pasos, pero tú no lo solicitaste, no
hagas clic en ese enlace. Puede que alguien esté intentando
verificar tu número de teléfono en WhatsApp.

Autenticación en dos pasos WhatsApp
Si tienes activada la verificación en dos pasos y no tienes
tu PIN, tendrán que pasar 7 días sin haber usado
WhatsApp para que tu número se pueda verificar de
nuevo. Con lo cual, si olvidas tu PIN pero no
proporcionaste un correo electrónico para desactivar la
verificación en dos pasos, no podrás verificar tu cuenta,
tendrás que esperar 7 días para volver a verificar tu
número. Pasados esos 7 días, podrás verificar tu número
sin necesidad de introducir tu PIN, pero todos los
mensajes que hayas recibido durante ese período se
eliminarán y no se podrán recuperar. Si han pasado
30 días desde que se usó WhatsApp por última vez, sin tu
PIN, y verificas tu número de nuevo, tu cuenta será
eliminada pero podrás crear una nueva, verificar tu
número y establecer un nuevo PIN.
Para ayudarte a recordar tu PIN, WhatsApp te pedirá que
introduzcas tu PIN regularmente. No hay forma de
desactivar esta función a no ser que desactives por
completo la función de verificación en dos pasos.

Autenticación en dos pasos Twitter
La autenticación de dos factores es una capa adicional de seguridad para tu cuenta de Twitter. En lugar de ingresar solo una contraseña para iniciar sesión, también ingresarás un código o usarás una
clave de seguridad. Este paso adicional ayuda a garantizar solo tú puedas acceder a tu cuenta.
Después de habilitar esta función, necesitarás tu contraseña y un método de inicio de sesión secundario, que puede ser un código, una confirmación de inicio de sesión a través de una aplicación o una
clave de seguridad física para iniciar sesión en tu cuenta.
Para Apple:

En el menú superior, pulsa el ícono de tu perfil y, luego, Configuración y privacidad.
Pulsa Cuenta y, luego, Seguridad.
Pulsa Autenticación de dos factores.
Hay dos métodos para elegir: Mensaje de texto o Aplicación de autenticación.
Nota: También verás una tercera opción para Clave de seguridad. Si bien solo puedes activar y utilizar esta selección a través de twitter.com en un equipo, puedes desactivar este método a través de
Twitter para iOS en cualquier momento.
Cómo registrarte por mensaje de texto:
Pulsa el control deslizante junto a Mensaje de texto.

Lee las instrucciones generales y, luego, pulsa Siguiente.
Ingresa la contraseña y pulsa Verificar.
Nota: Si aún no tienes un número de teléfono asociado a tu cuenta, se te solicitará que ingreses uno. Además, puedes elegir anular la selección de la opción para permitir que tus contactos
existentes te encuentren en Twitter.

Luego, te solicitaremos que ingreses el código de confirmación que te enviamos por mensaje de texto. Escribe o pega el código. Verás una pantalla de confirmación con un código de respaldo. Te
recomendamos que guardes una captura de pantalla del código en caso de que lo necesites más adelante. Esto te ayudará a acceder a la cuenta si pierdes tu teléfono móvil o cambias de número
de teléfono.
Pulsa Entendido cuando hayas terminado con esta pantalla.
Cuando inicies sesión en tu cuenta en twitter.com, Twitter para iOS o mobile.twitter.com, recibirás un mensaje de texto en tu teléfono con un código de seis dígitos para usar durante el inicio de sesión.

Autenticación en dos pasos Twitter
La autenticación de dos factores es una capa adicional de seguridad para tu cuenta de Twitter. En lugar de
ingresar solo una contraseña para iniciar sesión, también ingresarás un código o usarás una clave de seguridad.
Este paso adicional ayuda a garantizar solo tú puedas acceder a tu cuenta.

Después de habilitar esta función, necesitarás tu contraseña y un método de inicio de sesión secundario, que
puede ser un código, una confirmación de inicio de sesión a través de una aplicación o una clave de seguridad
física para iniciar sesión en tu cuenta.
Para Android

En el menú superior, verás el ícono del menú de navegación o el ícono de tu perfil. Pulsa el ícono que
aparezca y selecciona Configuración y privacidad.
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Autenticación en dos pasos Twitter
Pulsa la casilla de verificación junto a Mensaje de texto.
Lee las instrucciones generales y, luego, pulsa Siguiente.

Ingresa la contraseña y pulsa Verificar.
Nota: Si aún no tienes un número de teléfono asociado a tu cuenta, se te solicitará que ingreses uno.
Además, puedes elegir anular la selección de la opción para permitir que tus contactos existentes te
encuentren en Twitter.
Luego solicitará que ingreses el código de confirmación que te enviamos por mensaje de texto. Escribe o
pega el código. Verás una pantalla de confirmación con un código de respaldo. Te recomendamos que
guardes una captura de pantalla del código en caso de que lo necesites más adelante. Esto te ayudará a
acceder a la cuenta si pierdes tu teléfono móvil o cambias de número de teléfono.

Pulsa Entendido cuando hayas terminado con esta pantalla.
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