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Introducción
Este manual de instrucciones le guiará durante la instalación y configuración de su TLB365. Por
favor, lea este manual completamente antes de comenzar con la instalación. Si tiene algún problema
con su TLB365 o siguiendo estas instrucciones, contáctenos en  clientes@cyberspatia.com, donde
atenderemos  sus  consultas  y  resolveremos  sus  problemas,  incluyendo  cualquier  consulta
relacionada con la garantía de su TLB365.
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Avisos

Aviso de seguridad
Este producto solo se conectará a adaptadores de corriente certificados por Cyberspatia. En ningún
caso  se  podrán  utilizar  adaptadores  de  corriente  que  no  estén  certificados  en  5V dc  con  una
corriente máxima de 2000mA. Cualquier adaptador de corriente utilizado deberá cumplir con las
regulaciones y estándares relevantes aplicables en el país de uso.

Este producto será operado en un entorno bien ventilado, sin llegar jamás a cubrirlo con ningún otro
objeto.

Este producto deberá colocarse en una superficie estable, lisa y no conductiva, sin llegar jamás a
hacer contacto con objetos conductivos de ningún tipo, exceptuando el adaptador de corriente y
cable de red proporcionados en este paquete.

La  conexión de cualquier  dispositivo de terceros  no aprobado por  Cyberspatia  a  este  producto
podría afectar a su certificación,  pudiendo resultar en daño al  producto y la invalidación de su
garantía.

Instrucciones para su uso seguro
Para evitar un fallo de funcionamiento de su TLB365, por favor:

1. No exponga el producto a agua, humedad o a superficies conductivas durante su operación.

2. No exponga el producto a calor de ninguna fuente; la TLB365 está diseñada para operar de
forma estable y continua en temperaturas ambiente normales.

3. Tenga  cuidado  manejando  el  producto  para  no  causar  daño  mecánico  o  eléctrico  a  la
TLB365 o sus conectores.

4. No maneje el producto mientras esté encendido. Al manejarlo, hágalo solo son tocar los
conectores conductivos para minimizar el riesgo de daño por descarga electroestática.

5. Cualquier dispositivo conectado directamente a la TLB365 deberá cumplir los estándares
relevantes del país de uso y estar certificados acordemente para asegurar con los requisitos
de seguridad de uso son cumplidos.

6. La TLB365 no ha sido diseñada para usar fuentes de alimentación de baja calidad, o recibir
alimentación de cualquier fuente de 5V no dedicada a proporcionar exclusivamente energía,
como sería un puerto USB de un equipo. Cualquiera de estos supuestos podría causar que el
producto funcionara erróneamente.

7. Si alguna vez necesita  mover  la  TLB365,  o si  necesita  desconectarla  por cualquier otra
razón, apaguela utilizando el botón de apagado (páginas 6 y 7 de este manual).
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Accesorios y componentes
TLB365

La TLB365 es el hardware incluido en este paquete. Se conecta a la red del cliente, que
monitoriza de forma constante.  Contiene el  software TLB-OS, con el  cual  el  cliente  no
interactúa directamente.

TLB-OS

El sistema operativo incluido en la TLB365. Este se configura a través del primer uso del
Configurador TLB, incluído en el Instalador TLB.

Instalador TLB

Incluido en la TLB365, el  Instalador TLB instala las herramientas de Cyberspatia en un
equipo nuevo, incluyendo el Configurador TLB, TLB-PC y Cyberspatia-Restore.

Configurador TLB

Configura en su primer uso el TLB-OS y el equipo administrador, además de el TLB-PC en
todos  los  demás  equipos  en  red,  incluyendo  copias  de  seguridad  cifradas  y  cifrado  de
equipos, para tener una configuración apta para el cliente.

TLB-PC

Contiene  la  protección  para  el  equipo,  incluyendo  ClamWin  para  proteger  Microsoft©
Outlook© contra emails y archivos de Microsoft© Office© maliciosos.1

Cable de red

Un  cable  de  red  Ethernet  RJ45,  usado  para  conectar  la  TLB365  al  router  del  cliente,
necesario para poder monitorizar la red del cliente.

Adaptador de corriente

Un adaptador de corriente usado para conectar la TLB365 a la red eléctrica, necesario para
poder activar el dispositivo.

Este producto no incluye baterías.

1 Requiere la instalación y configuración de Microsoft© Outlook© y Microsoft© Office©, que son marcas 
registradas de Microsoft Corporation.
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Diseño del dispositivo

Vista delantera

Vista trasera
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Vista lateral

Reverso

Leyenda

1. Puerto de red

2. Botón de apagado

3. Conector del adaptador de corriente

4. Número de serie

5. LED interna de estado
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Instalación del dispositivo

Requisitos de red y equipos
La TLB365 requiere que su red contenga los siguientes elementos para ser compatible:

1. No debe haber desactivado la configuración DHCP en su red.

2. No debe haber configurado sus equipos para que compartan un mismo nombre de red.

3. Debe tener instalado Windows 7, 8, 8.1 o 10 en el equipo de administración de la TLB365.
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Instalación de la TLB365
El  primer paso hacia  la  configuración y uso de su TLB365 comienza con su instalación.  Esta
consiste en los siguientes pasos:

1. Conecte el cable de red a un puerto en el router de la empresa.

◦ Si su red contiene varios switches o hubs, se recomienda conectar el cable de red a un
puerto  en  el  switch  o  hub  que  contenga  la  mayor  cantidad  de  equipos  a  ser
monitorizados.

2. Conecte el adaptador de corriente a un enchufe cercano.

3. Conecte el cable de red al puerto de red de la TLB365.

4. Conecte el adaptador de corriente al conector del adaptador de corriente de la TLB365

Una vez la TLB esté enchufada a la corriente, esta se activará automáticamente, informándole de su
estado de la siguiente manera:

 Al recibir corriente, el puerto de red de la TLB365 se iluminará de verde y naranja.

 Al comenzar la activación automática, el puerto de red de la TLB365 comenzará a parpadear
en verde.

 Durante su activación, la LED interna de estado comenzará a parpadear también en verde.

 Una vez la LED interna de estado se quede fija en verde, si el puerto de red de la TLB365
contiene una luz fija naranja junto a una luz verde parpadeante, la TLB365 se ha iniciado
correctamente.

En  caso  de  que  la  TLB365  no  se  inicie  correctamente,  por  favor  desconecte  el  adaptador  de
corriente del conector del adaptador de corriente de la TLB365, espere 30 segundos y vuelva a
intentarlo.

Si  sigue  teniendo problemas  con su TLB365,  puede contactarnos  en  clientes@cyberspatia.com,
donde atenderemos  sus  consultas  y  resolveremos sus  problemas,  incluyendo cualquier  consulta
relacionada con la garantía de su TLB365.
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Configuración de los equipos de red
Una vez finalizada la instalación de la TLB365, debe proceder a la configuración de los equipos
compatibles en su red; estos son aquellos equipos que tengan instalado cualquiera de los siguientes
sistemas operativos:

1. Windows 7

2. Windows 8

3. Windows 8.1

4. Windows 10

Primero debe configurar el equipo principal de administración. Este equipo recibirá las principales
alertas de seguridad y podrá configurar la TLB365 y algunos parámetros en los demás equipos. Una
vez decida qué equipo desea utilizar, siga los siguientes pasos:

1. Si el equipo es un portátil, confirme que está enchufado a la corriente.

Pulse  en  el  botón  del  “Explorador  de  Archivos”  en  el  lado
izquierdo de la barra de tareas.

2. En la barra de direcciones, escriba “file://cyberspatia-tlb/Instalador” y pulse “Enter”.

3. Si  el  sistema le  pide  un usuario  y  contraseña,  introduzca  el  usuario  “Cyberspatia”  y  la
contraseña “TLB365”.
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4. Haga doble-click en “SetupTLB.exe”. Si le aparece un aviso de seguridad, acéptelo para
iniciar el instalador.

5. En pocos segundos se le abrirá el instalador de la TLB365 de Cyberspatia. Léase la licencia
con  detenimiento  y  pulse  “Aceptar”  si  está  de  acuerdo  con  los  términos  de  uso.  La
instalación  comenzará  automáticamente.  Espere  a  que  se  complete  la  barra  de  progreso
inferior.
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6. Si es necesario, el instalador iniciará una configuración automática de requisitos mínimos
del equipo. Por favor, espere a que estos completen su instalación.
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7. Una vez finalizada la instalación, el configurador de la TLB365 se abrirá automáticamente.
Haga click en “Siguiente” para continuar.

8. El  configurador  verificará  que  su  sistema  está  en  orden,  incluyendo  una  conexión  a  la
TLB365 y, en caso de ser un portátil, que esté enchufado a la corriente. Es probable que le
aparezca  un  error  relacionado  a  la  configuración  del  almacenamiento  de  copias  de
seguridad. Si quiere configurar automáticamente un almacenamiento de copias de seguridad,
inserte ahora un disco en el que desee realizar sus copias. Si ya está insertado, extráigalo,
espere 3 segundos y vuelva a insertarlo. Si esto no es posible, pase al paso 11.
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9. Una vez inserte un nuevo disco, le aparecerá un mensaje preguntándole si desea utilizarlo
para guardar copias de seguridad. Si es así, pulse “Si”.

10. A continuación se le preguntará si el disco será utilizado exclusiva y permanentemente por
este equipo, o si en su lugar este disco se compartirá con otros equipos. Pulse la opción que
usted considere.  Repita los pasos 8 al  10 para configurar todos los discos de copias  de
seguridad que quiera utilizar en este equipo y, cuando haya terminado, pase al paso 20. Si
necesita configurar un disco que no es capaz de extraer del equipo, pase al paso 16.
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11. Si necesita configurar un disco que no es capaz de extraer y reinsertar al  equipo, pulse
“Avanzado...”. Esto le abrirá una nueva interfaz gráfica. Aquí podrá hacer click en el panel
superior en el disco que desea configurar y presionar “Configurar disco” para comenzar.
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12. A continuación se le preguntará si el disco será utilizado exclusiva y permanentemente por
este equipo, o si en su lugar este disco se compartirá con otros equipos. Pulse la opción que
usted considere.

13. El disco le aparecerá en el panel inferior del programa una vez configurado con éxito.
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14. Repita los pasos 11 al 13 para configurar todos los discos de copias de seguridad que quiera
utilizar en este equipo y, cuando haya terminado, cierre el configurador avanzado y pase al
paso 20.

15. Una vez el configurador verifique que todo su equipo está en orden, ningún icono en la
pantalla del configurador aparecerá con un aspa roja. Entonces podrá pulsar “Siguiente”
para continuar.

16. En este paso, el configurador iniciará una conexión con la TLB365 e intentará registrar su
equipo. Si este es el primer equipo, será aceptado automáticamente; si no, deberá esperar a
que le apruebe el administrador y, si este se lo pidiese, proporcionarle su “código único de
equipo”, mostrado en pantalla.
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17. Una vez su equipo haya sido autorizado, pulse “Siguiente” para continuar. Si este no es el
primer  equipo  configurado  y  el  administrador  ha  configurado  contraseñas  globales  de
cifrado de equipos y cifrado de copias de seguridad, podrá pasar al paso 21.

18. El siguiente paso será configurar una contraseña de cifrado de equipos y cifrado de copias
de  seguridad.  Si  decide cambiar  la  contraseña de cifrado del  equipo,  esta  será ocultada
mientras la escribe. Si no ve esta pantalla, pase al paso 21.  Atención:  las dos contraseñas
pueden ser diferentes, preste atención a la hora de cambiarlas.

19. Esta pantalla incluye una casilla titulada “Utilizar las mismas claves en todos los equipos”.
Si es usted el primer usuario configurando la TLB365, podrá configurar su red para que
todos sus demás equipos compartan las  mismas contraseñas de cifrado de equipos y de
cifrado  de  copias  de  seguridad.  Atención: Si  aplica  esta  configuración,  cualquiera  que
encienda los equipos necesitara su clave de cifrado de equipo y, por ende, no debería utilizar
una contraseña privada para usted.

20. Atención: Si decide cambiar sus contraseñas, Cyberspatia no podrá ayudarle a recuperarlas
en caso de que las pierda; almacene una copia de las mismas de forma segura.

Página 18 de 24 | Copyright © 2018 Cyberspatia



21. A continuación  deberá  realizar  una  primera  copia  de  seguridad  de  su  equipo  antes  de
continuar. Cuando esté listo pulse “Crear copia de seguridad”. Puede usar su equipo con
normalidad, pero tenga en cuenta que este proceso puede llegar a durar desde unos pocos
minutos hasta varias horas, y hasta que finalice no deberá apagar el equipo.

22. El configurador le mostrará un porcentaje completado de la copia de seguridad. Una vez
llegue a 100%, el configurador le mostrará un mensaje y podrá pulsar “OK” y “Siguiente”.
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23. A continuación, su equipo será cifrado; esto requiere un reinicio, por lo que debe guardar y
cerrar todos los documentos y programas abiertos antes de pulsar “Siguiente”.  Antes de
comenzar, lea con atención el mensaje en pantalla.

24. La  próxima  vez  que  inicie  el  equipo,  lo  primero  que  verá,  después  del  logotipo  del
fabricante, será una pantalla negra con una petición de contraseña (“Enter password:”). Aquí
deberá  introducir  la  contraseña  de  cifrado  que  usted  introdujo  (o,  si  no  realizó  ningún
cambio, la de fábrica) y pulsar la tecla de “Enter” dos veces, dejando así el PIM en blanco.
Aquí le mostramos un ejemplo de la pantalla con una contraseña introducida, dejando el
PIM en blanco y teniendo que volver a pulsar “Enter” una vez más.

25. En el próximo inicio de sesión, puede que le aparezca una ventana de “VeraCrypt”. Si
es así, no interactúe con ella; ignórela. El programa TLB-PC se encargará de cerrarla y
configurar el cifrado automáticamente.

26. Repita el proceso de instalación y configuración en todos los equipos con Windows 7, 8, 8.1
o 10 que tenga en su red. Esto es necesario para otorgarle la mayor protección posible.
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Alertas de seguridad

Tipos de alertas
La TLB365 puede causar que TLB-PC genere dos tipos de alerta, sencillas o complejas.

Alerta sencilla
Estas alertas aparecen con eventos que se consideran no críticos pero permanentes, como al recibir
una nueva petición de un equipo instalando el software TLB-PC. Si bloquea la petición, el equipo
será capaz de volver a intentar conectarse en el futuro. Si la permite, el equipo pasará a ser parte de
la red de confianza de la TLB365

Alerta complejaEstas alertas aparecen con eventos relacionados directamente a la seguridad de la
red, como puede ser al detectar un equipo desconocido, una conexión de red anómala o un conjunto
de tráfico malicioso. Algunos de estos eventos (cuando la TLB365 tenga relativa certeza de que es
un acto malicioso) se bloquearán automáticamente.

 Si  pulsa  “Detener”,  y  el  evento  no  ha  sido  ya  detenido  automáticamente,  la  TLB365
reaccionará contra la amenaza.

 Si pulsa “Permitir”, el evento será permitido una sola vez.

 Si pulsa “Permitir 24h”, el evento será permitido durante 24 horas.

 Si pulsa “Permitir siempre”, el evento será permitido siempre desde ese mismo origen.

 Si pulsa “Permitir  siempre (todos los  casos)”,   el  evento será permitido siempre en ese
equipo, sin importar el origen del evento.

 Si pulsa “Permitir siempre (todos los casos y equipos)”, el evento será permitido siempre en
todos los equipos, sin importar el origen del evento.
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WiFi público segregado
Su TLB365 viene configurada de fábrica para proporcionar una conexión WiFi pública segregada
del resto de su red. Este significa que la red WiFi proporcionada está diseñada para permitir acceso
al internet, pero bloquear cualquier intento de acceso a la red interna privada de empresa. Esta es
una configuración idónea para proporcionar conexión a cualquier cliente o invitado temporal de la
empresa.

Esta conexión WiFi está configurada con el nombre de la empresa seguido de un guión y el sufijo
“CLIENTES”. La contraseña será el nombre de la empresa seguido de “2018”.

Por ejemplo, si su empresa se llama “cyberspatia”, los datos serían los siguientes:

• Nombre de red: cyberspatia-CLIENTES

• Contraseña: cyberspatia2018

Aviso: Las mayúsculas son importantes; si el nombre de su empresa en el WiFi no contiene ninguna
mayúscula, la constraseña tampoco las contendrá, y viceversa.
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Eliminación correcta
Al igual  que todos los  productos  eléctricos  y electrónicos,  ni  la  TLB365,  ni  cualquiera de sus
accesorios electrónicos (como su adaptador de corriente o cable de red) no deberá eliminarse junto
con otros residuos domésticos.
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Declaración de conformidad

Resumen
La TLB365 conforma con las provisiones relevantes de las directivas RoHS de la Unión Europea.

La TLB365 cumple con lo dispuesto en la directiva 2004/108/EC del Parlamento Europeo y del
Consejo, relacionada a compatibilidad electromagnética.

Este  producto  ha  sido  probado  y  certificado  su  cumplimiento  con  los  limites  de  Equipo
radioeléctrico de Clase B de acuerdo con el Estándar Europeo EN 55022.

Declaración de conformidad
Visite www.cyberspatia.com/tlb365-doc para acceder a la declaración de conformidad.

C/Esteban Salazar Chapela 12 1º

29004 Málaga

t: +34 627980222

e: clientes@cyberspatia.com

www.cyberspatia.com
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