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Acerca de Firefox Send
Send es un servicio gratuito para compartir de manera segura archivos por Internet (de hasta 1 GB).
Con esta herramienta, los archivos se comparten de manera cifrada uno-a-uno.
Es parte del proyecto Firefox Test Pilot, el cual prueba nuevas funcionalidades para el navegador
Firefox, sin embargo Send no es una extensión propia del navegador sino un sitio web al cual puedes acceder desde tu navegador favorito, no necesariamente desde Firefox.

¿Qué significa que los archivos se comparten de
manera cifrada uno-a-uno?
Cuando compartes un archivo en Internet, el archivo que enviaste de un lugar a otro en realidad es
una copia del original y está almacenada en servidores de Internet, por lo que esa información se
encuentra accesible por quienes administran los servidores.
Para proteger tus archivos y la información que envíes, Firefox Send permite enviar archivos de
manera cifrada, esto significa que el archivo compartido tiene una capa de seguridad que lo hace
completamente ilegible dentro del servidor. Cuando subes un archivo a Send, éste se almacena en
los servidores de Mozilla de manera cifrada.
El proceso de cifrado y descifrado sucede en dos lugares: el navegador en el que se sube el archivo
y el navegador en el que se descarga el archivo, por lo que esto se vuelve una comunicación de una
sola vía.
Adicionalmente, Send incorpora funciones que automáticamente eliminan nuestros archivos del servidor en el que se almacenan, para esto, cuando compartimos un archivo, el archivo es eliminado ya sea
después de que hayan transcurrido 24 horas de haberse subido a Send, o que haya sido descargado.
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Cómo utilizar Send
Para utilizar Firefox Send necesitas ir a este enlace: https://send.firefox.com/

1. Una vez ahí, lo primero que verás será la opción para cargar el archivo que desees compartir. Hay
dos maneras de hacerlo:
ll “Arrastrar y soltar” el archivo desde tu explorador al navegador y que automáticamente comience
a subirse,
ll O presionar un botón para seleccionar el archivo a cargar.

Arrastrar y soltar para
subir archivos

Dar click para
seleccionar archivo

Si presionas el botón para seleccionar el archivo automáticamente abrirá una ventana de selección
de archivos, solo se puede seleccionar un archivo.

Selecciona tu archivo
a compartir
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2. Una vez seleccionado el archivo, comenzará la carga de forma automática en el navegador, aquí
es donde se cifra el archivo y se sube a la nube (en este caso a los servidores de Mozilla). Aparecerá
el nombre del archivo y el tamaño del mismo, así como el porcentaje de avance del proceso.

Archivo seleccionado

Porcentaje de carga

3. Una vez terminado el proceso, Send indicará que el enlace para compartir el archivo solo estará
disponible ya sea hasta que se descargue después del número de veces indicado o que hayan transcurrido 24 horas a partir de este momento.
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Se puede indicar que el archivo se descargue 1,2,3,4,5 o hasta 20 veces antes de compartir el enlace.
Una vez compartido esto ya no se puede modificar.

4. Para compartir el enlace basta con copiarlo del cuadro de texto, o seleccionar el botón azul que
dice “Copiar al portapapeles”, si seleccionas el botón, éste cambiará de azul a verde indicando que el
enlace se ha copiado correctamente.

5. Si seleccionas el botón “Eliminar archivo”, automáticamente el enlace dejará de funcionar y te
llevará de nuevo a la página inicial.

Ha sido copiado
al portapapeles
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6. Si recargas la página, aparecerá un listado de los archivos que has compartido junto con el tiempo
que le queda al enlace para estar activo, así como un botón para copiar de nuevo el enlace o para
eliminar el archivo y que caduque el enlace.

Archivo compartidos

7. También puedes elegir “eliminar” el archivo, y

Tiempo restante
del archivo antes
de que expire

aparecerá un cuadro de confirmación; una vez indicado que sí deseas eliminar el archivo automáticamente el enlace caduca (ya no será útil) y el archivo
desaparecerá de la lista de archivos compartidos.

Botón para eliminar
el archivo
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8. Si accedes a un enlace válido, Send mostrará el nombre y tamaño del archivo a descargar, esto
es importante para confirmar que el archivo que quieres descargar es el deseado, recuerda siempre
verificar nombre y tamaño con la persona que comparte el archivo. Para descargar basta con dar
clic en el botón azul que dice “Descargar”.

Nombre y tamaño
del archivo

Una vez elegido “descargar” el archivo, se mostrará el porcentaje de avance del proceso, aquí es
donde se desencripta el archivo y se descarga a tu equipo.
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Al terminar el proceso el archivo se descargara de manera usual como cualquier otro archivo.

9. Si accedes a un enlace que ya no funciona, ya sea porque ha sido usado, expiró (se cumplieron 24
horas de haber sido creado), o el archivo fue borrado por quien compartió el enlace, Send indicará
que ya no es posible usar el enlace.

Recomendaciones
Como recomendaciones extras, puedes añadir diversas capas de seguridad, como compartir los
archivos comprimidos y con contraseña, compartir el enlace del archivo por algún medio cifrado o
utilizar Send desde una pestaña de incógnito en tu navegador.
Para más información, recomendamos ver este video sobre Firefox Send desde el canal de Firefox
Test Pilot.
Más consejos y herramientas acerca de seguridad digital, síguenos en Twitter y suscríbete a nuestro
boletín mensual.
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