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MULTI FACTOR AUTHENTICATION CON MS AUTHENTICATOR 

 

VISION GENERAL 

Microsoft (MS) Authenticator se puede instalar y utilizar 

tanto en dispositivos móviles de MMG y personales Apple 

o Android. Esto será necesario para acceder a usar los 

recursos de MMG. 

1. Qué esperar 

•Los pasos a seguir para configurar MFA tomarán 

aproximadamente 10 minutos. 

• Tendrá que completar algunas actividades usando su 

computadora. 

• Necesitará tener su dispositivo móvil con usted (y si su 

iPhone tiene una cuenta de iTunes, debe conocer la 

contraseña). 

• Durante la configuración, pueden aparecer notificaciones 

en su dispositivo móvil para instalar o administrar 

aplicaciones. 

2. Esta guía proporciona instrucciones sobre cómo: 

• Instalar MS Authenticator. 

• Configurar MS Authenticator  

 

 

INSTALE EL AUTENTICADOR MICROSOFT 

Para dispositivos personales, deberá 

buscar el Autenticador de Microsoft e 

instalarlo desde su Tienda de 

aplicaciones. 

 

 

 

CONFIGURE MS AUTHENTICATOR 

1. Abra MS Authenticator en su dispositivo móvil. 

1.1 Haga click en el icono + al lado derecho superior de 

su pantalla, luego  

1.2 Seleccione la cuenta de “ Work or school account”  

  

2. En tu computadora, abrir Internet explorer e ir a la 

siguiente dirección https://aka.ms/mfasetup 

3.  Siga los siguientes pasos: 

3.1 Iniciar sesión con la cuenta de MMG 

(usuario@mmg.com ) y haga seleccione Siguiente. 

 
 

3.2 Seleccionar la opción “Notificarme a través de la 

aplicación” (también puede seleccionar envío de 

mensaje de texto o a través de una llamada 

telefónica). Debe ingresar el número telefónico 

con que se configurará la aplicación. 

https://aka.ms/mfasetup
mailto:usuario@mmg.com
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3.3 Seleccionar en "Configurar aplicación 

autenticadora"  para obtener el código QR que 

deberás escanear con tu teléfono móvil. 

 

 

 

 

4. En tu dispositivo movil, escanear el codigo QR usando la 

app MS Authenticator y seleccione “Approve.” 

Authenticator se puede cerrar en su dispositivo movil.  

  

5. En su computadora, seleccione la opción “Teléfono de 

autenticación” y verifique que su número de teléfono 

móvil sea correcto y seleccione “Guardar”, luego cierre el 

navegador web. 

 

 

 


