
 

Resumen 
 
En un esfuerzo por mejorar la seguridad cibernética en Johnson Controls, se habilitará la autenticación 

multifactor para clientes VPN, Outlook Webmail (OWA) y usuarios de SharePoint en la empresa Johnson 

Controls. Con este nuevo servicio establecido, podremos dar soporte en el futuro a aplicaciones 

adicionales con MFA. La Autenticación Multifactor (AMF) es un método de autenticación que emplea más 

de un factor para verificar la cuenta de un usuario. En los dispositivos administrados de JCI, la 

autenticación de segundo factor tiene lugar en segundo plano para OWA y SharePoint. Para poder ser 

administrado por JCI, un dispositivo debe ser administrado por Intune o estar vinculado al dominio GO de 

Active Directory de JCI (go.johnsoncontrols.com); el propio dispositivo proporcionará automáticamente la 

verificación. Sin embargo, los usuarios deberán proporcionar autenticación de segundo factor al iniciar 

sesión en VPN, incluso si el dispositivo ya está administrado por JCI. Para dispositivos no administrados 

(dispositivos personales no administrados por Intune o PC heredados de Tyco/JCI que no están en el 

dominio GO), la autenticación de segundo factor tiene lugar mediante su dispositivo móvil y/o un 

teléfono fijo. Para obtener más información, visite el sitio de MFA en https://on.jci.com/MFA. 

 

Este documento proporciona las instrucciones necesarias para la configuración de la aplicación del 

autenticador móvil y las opciones de autenticación por llamada telefónica. 

 

Información de registro: 

Una vez activada su cuenta de AMF, tendrá que configurar sus preferencias de autenticación antes de 

poder usar los clientes VPN, Outlook Webmail y SharePoint.  

 

Póngase en contacto con el servicio de asistencia si tiene preguntas sobre la configuración.    
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Configuración: 

Para activar el proceso de registro, necesitará abrir Internet Explorer e ir a https://aka.ms/mfasetup  

 

Se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
 

Para comenzar, seleccione Configurar ahora 

 

 

Tiene dos opciones para configurar las preferencias de verificación:  

1. Aplicación móvil (páginas 3-9) - preferida 

2. Opción de llamada solamente (páginas 10-12) 

 

 

  

https://aka.ms/mfasetup
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Obtener la aplicación móvil: 

La aplicación del autenticador se debería haber enviado ya a su dispositivo administrado por Intune. Si 

utiliza un dispositivo personal o si su dispositivo administrado no ha recibido la aplicación, puede ir a su 

tienda de aplicaciones y descargarla buscándola por "Microsoft Authenticator App".  Si no tiene una 

forma de acceder a la aplicación móvil, puede usar las opciones de llamada (consulte la siguiente sección 

para obtener las instrucciones). 

 

 
 

 

Configurar las preferencias de verificación (aplicación móvil) 

 

La primera pregunta en el proceso de inscripción es cómo desea ser contactado.  Le pediremos que 

utilice la aplicación móvil como método de verificación preferido.  

 

1.  Seleccione Aplicación móvil de la lista desplegable. 
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2.  Seleccione Recibir notificaciones para la verificación, a continuación seleccione Instalar. 

 

 
3. En su teléfono o tableta, abra la Aplicación Autenticador Azure y seleccione + o Añadir cuenta para 

añadir una cuenta. Nota: Si el sistema indica que ya hay una cuenta configurada, ignórelo y añada una 

nueva cuenta. 
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             (Android)     (Apple)        (Si se le solicita, seleccione Permitir) 
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4. Especifique que desea añadir una cuenta de trabajo. En su teléfono se abrirá el escáner de códigos QR 

(en caso de que se solicite permiso para acceder  a la cámara, seleccione Aceptar) 

 

                     
 

 

 

5. Con su dispositivo móvil, escanee la imagen del código QR que aparece en la pantalla para configurar 

la aplicación móvil.  Una vez completado este paso, podrá seleccionar Siguiente 
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6. Se mostrará un mensaje que indica que la aplicación móvil se ha configurado. Cuando vea este 

mensaje, seleccione Siguiente  

 
 

7. La Aplicación Autenticador Azure verificará que puede contactar con su teléfono.  Inmediatamente 

recibirá una notificación de prueba para verificar su cuenta. Seleccione Aprobar. 
 

 
 

        
         (Android) (Apple) 
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En su dispositivo móvil ahora verá su cuenta en la Aplicación Autenticador Azure. 

 

        
     (Android)             (Apple) 

 

8. Para completar el registro de su cuenta, Azure le pedirá su número de teléfono.  Esta es una forma 

secundaria de autenticación en caso de que no pueda ser contactado a través de la aplicación.  

Introduzca su número de teléfono y a continuación seleccione Hecho. 
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9. Una vez que haya completado la configuración inicial, puede ser conducido a una pantalla similar a la 

siguiente en función a sus preferencias.  Deberá tener configurados al menos dos métodos (p. ej., 

teléfono de autenticación y aplicación de autenticación, o teléfono de autenticación y teléfono de 

oficina, etc.). 
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10. Una vez finalizada la configuración de su cuenta, se le solicitará la verificación móvil cuando acceda a 

las aplicaciones seleccionadas. Cuando vea la siguiente pantalla, use la Aplicación Autenticador 

Azure en su dispositivo móvil para responder/verificar. 

 

 

        
        (Android)  (Apple) 
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Configuración de las preferencias de verificación (opción de llamada solamente) 

 

1. En la lista desplegable seleccione Teléfono de autenticación, introduzca su número de teléfono y 

seleccione Siguiente 

 
 

 
2. Recibirá una llamada telefónica.  Responda a la llamada y siga las instrucciones que se le indicarán. 

 

 
 

 
  



                                                                                                                         

12 | Página 
 

3. Al término de la llamada telefónica, se mostrará el mensaje: "La verificación se ha realizado con éxito"; 

a continuación, seleccione Hecho. 

 

 
 

4. Cuando haya completado la configuración inicial, accederá a una pantalla similar a la siguiente en 

función a sus preferencias.  Deberá tener configurados al menos dos métodos (p. ej., teléfono de 

autenticación y aplicación de autenticación, o teléfono de autenticación y teléfono de oficina, etc.). 
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11. Cuando haya finalizado la configuración de su cuenta, se le solicitará la verificación telefónica cuando 

acceda a las aplicaciones seleccionadas. Cuando vea la siguiente pantalla, recibirá una llamada desde 

el          +1 (855) 330-8653. Deberá responder a la llamada y pulsar # para la autenticación. 
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Sustitución de dispositivo 

Para actualizar su cuenta con un nuevo dispositivo, visite https://aka.ms/mfasetup y siga el proceso de 

configuración en el nuevo dispositivo. 

 

 
 

  

 

 

https://aka.ms/mfasetup

