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Primeros pasos 
Bienvenido a la guía rápida de WatchGuard Email Protection. En este documento te guiaremos a través 

del proceso completo de implementación de WatchGuard Email Protection.  

Acceder a Control Panel 
Puedes acceder a Control Panel desde Panda Cloud, Panda Partner Center o introduciendo la URL del 

sitio web de Control Panel en tu navegador: https://emailprotection.watchguard.com. 

Una vez accedas al sitio web, aparecerá la siguiente página de inicio de sesión: 

 

Introduce las credenciales que has recibido por correo electrónico. Recuerda cambiar la contraseña 

después del primer acceso a Control Panel. 

Haz clic en Continuar. 
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Acceder a tu cuenta de cliente 
Los pasos siguientes describen cómo acceder a tu nueva cuenta de cliente y configurar el filtrado. 

Puedes acceder a las guías de administración en cualquier momento desde Control Panel.  

1. Ve a la opción de selección de dominio en la esquina superior derecha. 

 

2. Selecciona tu cuenta de cliente. 

Restablecer la contraseña 
Para restablecer la contraseña después del primer acceso a Control Panel, haz clic en el botón de 

Configuración Personal en la esquina superior derecha. Accede a la sección Contraseña. 

 

Configurar Spam and Malware Protection 
Para activar y configurar el filtrado del dominio recién creado, sigue estos pasos: 

https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/WG-email-protection
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1. Ve a Configuración de seguridad en el menú izquierdo. 

2. Selecciona el servicio Spam and Malware Protection. Se abrirá una página en la que puedes 

configurar el filtrado para tu nuevo dominio. Podrás modificar dicha configuración en cualquier 

momento desde este mismo lugar. 

3. Haz clic en el botón Activar Spam and Malware Protection en Configuración del entorno primario. 

 

Se abrirá un cuadro de diálogo. Selecciona Confirmar. 

 

La activación de este servicio desbloquea las secciones Configuración del entorno primario y 

Configuración del filtro de correo. 

Tras activar Spam and Malware Protection, aparecerán nuevas opciones en Configuración del entorno 

primario. 

Configurar el entorno primario 
En Configuración del entorno primario puedes especificar el destino de los mensajes de correo 

electrónico entrantes, definir direcciones IP de servidores de retransmisión para filtrar el correo 

electrónico saliente, activar la gestión de devoluciones y configurar la comprobación de usuarios. 

Para una descripción detallada de estos puntos, consulta la sección Configurar el entorno primario del 

manual. 

Especificar el destino de los mensajes de correo electrónico entrantes 

En Destino, indica la dirección IP o nombre de host del servidor al que se transferirán los mensajes de 

correo tras el filtrado. 

Puedes introducir varias direcciones IP o nombres de host. Presta atención a la sintaxis especificada. 

https://www.watchguard.com/help/docs/panda/WG_Email_Protection_ES/Control-Panel-Manual.pdf
https://www.watchguard.com/help/docs/panda/WG_Email_Protection_ES/Control-Panel-Manual.pdf
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El siguiente paso es configurar el tráfico de correo electrónico saliente. 

Definir direcciones IP de servidores de retransmisión para el correo saliente 

En Direcciones IP de servidores de retransmisión para correos salientes, activa el filtrado de los 

mensajes de correo electrónico salientes. 

1. Introduce una o varias direcciones IP.Debes introducir todas las direcciones IP de envío. Presta 

atención a la sintaxis. 

 

2. Activa la Gestión de devoluciones. 

Configurar la comprobación de usuarios 

Durante la comprobación de usuarios, el sistema comprueba si las direcciones de los destinatarios de los 

mensajes entrantes existen realmente y son válidas. 

Esta opción se selecciona en la sección Comprobación de usuarios. 

 

• Control Panel: Si seleccionas esta casilla, Spam and Malware Protection comprobará si las 

direcciones de los destinatarios están incluidas en la lista de usuarios de Control Panel. 

• LDAP: Si seleccionas esta casilla, Spam and Malware Protection comprobará si las direcciones 

de los destinatarios están incluidas en tu servicio de directorio. 

• SMTP: Si seleccionas esta casilla, Spam and Malware Protection comprobará las direcciones de 

los destinatarios mediante “rellamada” SMTP. Para ello, Spam and Malware Protection 
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preguntará al servidor de destino de la dirección del destinatario si ésta es válida. Normalmente, 

el servidor de destino se determina a partir de la parte de dominio de la dirección. Si deseas 

utilizar servidores de destino distintos para la comprobación de usuarios con SMTP, activa la 

opción Dirección IP alternativa para comprobación de usuarios e introduce la dirección IP 

correspondiente en el cuadro de texto. 

Selecciona una de las opciones. A continuación, haz clic en Guardar. 

Email Authentication 
Email Authentication ofrece diversas opciones de autenticación de remitentes de correo electrónico. 

Puedes autenticar remitentes de correo electrónico mediante los siguientes métodos: 

- Validación SPF (Sender Policy Framework) (consulta Validación SPF) 

- Validación y firma DKIM (DomainKeys Identified Mail) (consulta Validación DKIM y firma 

DKIM) 

- Validación DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and 

Conformance (consulta Validación DMARC) 

Antes de configurar estos métodos, comprueba que la configuración DNS de tus dominios es la correcta 

(consulta Comprobar la configuración DNS de tus propios dominios). 

Recomendamos encarecidamente que actives la validación SPF después de configurar un registro SPF 

en tu DNS. 

Añadir Quarantine Report 
El informe de cuarentena es un mensaje de correo electrónico que se envía a los usuarios de los 

sistemas de filtrado de WatchGuard Email Protection a distintas horas. 

Este informe contiene un listado de los mensajes de correo electrónico que han sido puestos en 

cuarentena desde el informe anterior. 

1. Selecciona Configuración de seguridad. A continuación, selecciona Quarantine Report. 

2. Haz clic en el botón Activar Quarantine Report. 

 

https://www.watchguard.com/help/docs/panda/WG_Email_Protection_ES/Email_Authentication_Control_Panel.pdf
https://www.watchguard.com/help/docs/panda/WG_Email_Protection_ES/Email_Authentication_Control_Panel.pdf
https://www.watchguard.com/help/docs/panda/WG_Email_Protection_ES/Email_Authentication_Control_Panel.pdf
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3. OPCIONAL: Selecciona la casilla correspondiente si deseas Generar un informe de cuarentena 

para todo el dominio. En el campo Dirección del destinatario del informe de cuarentena, 

introduce la dirección de correo electrónico a la que se debe enviar el informe.  

4. En Opciones de diseño para los informes de cuarentena, selecciona un diseño para tus informes 

de cuarentena. 

 

5. En Horas de entrega, selecciona las horas a las que se deben entregar los informes de 

cuarentena. 

 

6. Una vez estés satisfecho con la configuración definida, pasa a la sección Comprobar la 

configuración de Control Panel. 
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Permitir y prohibir acciones de usuarios 

En el módulo Email Live Tracking y en los Informes de cuarentena, los usuarios disponen de acciones 

que les permiten hacerse entregar mensajes de correo dirigidos a ellos e interceptados por Spam and 

Malware Protection. 

Puedes permitir o prohibir cada una de estas acciones. 

1. Selecciona la pestaña Permisos de usuario. 
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2. En Acciones permitidas, selecciona las casillas de las acciones que deseas permitir a los 

usuarios del dominio. 

Haz clic en Aplicar cambios. 

3. Haz clic en Guardar. 

Si deseas aplicar esta configuración a un usuario o a un buzón, sigue estos pasos: 

1. Ve a Configuración de cliente, y después a Buzones. 

2. Haz clic en la flecha de menú del buzón que deseas editar. 

3. Haz clic en el botón Filtros e Informes. 

 

4. Selecciona cuándo deseas enviar el informe de cuarentena al usuario o al buzón. 

5. Haz clic en Guardar. 
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Comprobar la configuración de Control Panel 
Antes de configurar el firewall y cambiar los registros MX, es muy importante comprobar la configuración 

de Control Panel. 

Vuelve a comprobar las siguientes configuraciones: 

• Configuración de los dominios alias 

• Dirección IP o nombre de host del servidor de destino 

• Dirección IP del servidor de retransmisión 

• Buzones 

• Comprobación de usuarios 

Ten en cuenta que una configuración incorrecta de alguno de los elementos anteriores puede provocar el 

rechazo de los mensajes de correo electrónico. 

Una vez configurados todos estos elementos, puedes configurar el firewall y los registros MX. 

Configurar el firewall 
Es necesario probar el firewall para comprobar que realmente es posible entregar correo electrónico. 

Un firewall correctamente configurado impide además la entrega de spam directamente desde Internet. 

Permite los siguientes rangos de IPs para el tráfico de correo: 

1. Rango: 83.246.65.0/24 con máscara de subred 255.255.255.0, correspondiente a direcciones 

entre 83.246.65.1 y 83.246.65.255. 

2. Rango: 94.100.128.0/20 con máscara de subred 255.255.240.0, correspondiente a direcciones 

entre 94.100.128.1 y 94.100.143.255. 

3. Rango: 173.45.18.0/24 con máscara de subred 255.255.255.0, correspondiente a direcciones 

entre 173.45.18.1 y 173.45.18.255. 

4. Rango: 185.140.204.0/22 con máscara de subred 255.255.252.0, correspondiente a direcciones 

entre 185.140.204.1 y 185.140.207.255.  

Una vez hayas configurado el firewall correctamente, puedes ajustar los registros MX. 
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Cambiar los registros MX 
Este paso consiste en convertir los registros MX en registros de WatchGuard Email Protection. 

Con este cambio, todos los mensajes de correo electrónico dirigidos a tu dominio serán reenviados a la 

plataforma WatchGuard Email Protection. 

¡Asegúrate de eliminar completamente los registros MX que han estado almacenados en tu dominio 

hasta ahora! 

Los registros MX de WatchGuard Email Protection para los clientes de EMEA son: 

MX 10 mx01.hornetsecurity.com 

MX 20 mx02.hornetsecurity.com 

MX 30 mx03.hornetsecurity.com 

MX 40 mx04.hornetsecurity.com 

Los registros MX de WatchGuard Email Protection para los clientes de EE.UU. son: 

MX 10 mx-cluster-usa01.hornetsecurity.com 

MX 20 mx-cluster-usa02.hornetsecurity.com 

MX 30 mx-cluster-usa03.hornetsecurity.com 

MX 40 mx-cluster-usa04.hornetsecurity.com 

Si no puedes llevar a cabo la configuración por ti mismo, te recomendamos que te pongas en contacto 

con el proveedor de DNS correspondiente. 

Configurar la retransmisión de correo electrónico 

El requisito previo para configurar la retransmisión de correo electrónico es que se haya activado la 

opción correspondiente en Control Panel y se hayan introducido allí una o varias direcciones IP. 

Para la retransmisión, WatchGuard Email Protection utiliza un clúster de nombres de host con varios 

equilibradores de carga conectados. 

La dirección que debe utilizarse para clientes de EMEA es: 

relay-cluster-eu01.hornetsecurity.com 

La dirección que debe utilizarse para clientes de EE.UU. es: 

relay-cluster-usa01.hornetsecurity.com 
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Configurar el registro SPF 
Te recomendamos que crees una entrada TXT en tu configuración DNS, configurando así un registro 

SPF. Mediante dicha entrada, podrás evitar intentos de fraude como la suplantación de identidad. 

Parte 1: 

El registro SPF que se debe crear es: 

v=spf1 include:spf.hornetsecurity.com ~all 

Parte 2: 

Para disponer de protección adicional, te recomendamos que actives el filtro SPF. 

1. Vete a Configuración de seguridad->Email Authentication y activa la comprobación SPF. Activa 

la versión de SPF recomendada (version1) para tus dominios. 

Para obtener información sobre otras versiones, haz clic en este enlace. 

Una vez hayas configurado el registro SPF, habrás terminado de configurar tu dominio. 

Fin de la implementación 
Ya has terminado de configurar tu dominio de cliente. 

A partir de este momento, los mensajes de correo electrónico entrantes y salientes serán comprobados 

por WatchGuard Email Protection y tu dominio estará protegido. 

Con las configuraciones que has llevado a cabo, has cumplimentado los requisitos previos para activar 

más servicios de WatchGuard Email Protection. 

Tras activar WatchGuard Email Protection, ya puedes activar también los siguientes servicios: 

• Content Control 

• Compliance Filter 

• Configuración del entorno primario 

• Continuity Service (ignora el mensaje relativo a la versión de prueba de 30 días, ya que este 

servicio está incluido en tu licencia) 

Esperamos que esta guía te haya resultado útil. Gracias por implementar el servicio. 

https://www.watchguard.com/help/docs/panda/WG_Email_Protection_ES/Email_Authentication_Control_Panel.pdf
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