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1. Ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del
Sistema
¡Atención! Para realizar estos ajustes se recomienda tener derechos de administrador en el
sistema operativo utilizado.
1. La zona horaria (se encuentra en la esquina inferior derecha en el área de notificación), deberá
ser la siguiente:

Ajustamos IE: Herramientas-Opciones de Internet
2. Protección de memoria (solo para la versión de Internet Explorer número 8 y anteriores)
Para que nada interfiera en la instalación de los complementos “ActiveX”, es necesario deshabilitar la
opción “Habilitar la protección de memoria para ayudar a prevenir los ataques cibernéticos”
Abrir Internet Explorer e ir a:
Herramientas – Opciones de Internet – Opciones avanzadas
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3. Para visualizar correctamente el contenido del sitio https://dbo.efbank.ru es necesario agregarlo a los
sitios de confianza.
Herramientas – Opciones de Internet – Seguridad
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4. Ajustar el nivel de seguridad para los sitios de confianza a “Bajo”:
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2. Acceso al sistema
1. Escribir la siguiente dirección en la barra de direcciones de Internet Explorer:
https://dbo.efbank.ru/online

2.
Al entrar al sitio web se requerirá la instalación de un complemento “ActiveX”. Para la
instalación de estos complementos se recomienda tener derechos de administrador en el sistema
operativo utilizado.

En caso de presentarse problemas en la instalación de los complementos “ActiveX”, realice la
configuración de Internet Explorer, a la que se refiere en el apartado 1 de este manual, o contacten el
administrador de sistemas de su Compañía.
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Instalación de los complementos “ActiveX”.

3. Después de la instalación de los complementos necesarios aparecerá el recuadro para la introducción
de los datos de usuario y contraseña, asignados por el Banco.
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4. Al primer inicio de sesión exitoso, el sistema requerirá de inmediato un cambio de contraseña para
una contraseña nueva.

La nueva contraseña debe tener entre 6 y 10 carácteres.
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Después de esto, el sistema nuevamente pedirá la instalación de los restantes complementos ActiveX.
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5. Ahora se podrá entrar en el sistema con la nueva contraseña.

6. El paso siguiente requiere registrar la ruta correcta a la memoria USB que contiene las llaves.
Inserte la memoria USB obtenida en el banco en la computadora. Preste atención en la letra asignada
por el sistema a la memoria USB. A lo largo de toda la sesión de trabajo con el Sistema, la memoria
USB deberá estar insertada en la computadora.
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Las rutas a la memoria USB se especifican haciendo clic en el enlace «here».

En la barra “Private key file”, hacer clic en el botón “examinar”, ir a la memoria USB y seleccionar el
archivo con la extensión .key. En la barra “Public key file”, hacer clic en el botón “examinar”, ir a la
memoria USB y seleccionar el archivo con la extensión .cer. En las restantes líneas será suficiente con
sustituir la letra existente por la letra de la memoria USB.
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7. Después de esto, se podrá exitosamente entrar a la página principal del Sistema.

En el área de trabajo de la página principal se muestra la lista de cuentas con los saldos actuales:

Las secciones indicadas en el tablero izquierdo les conducirán a otros opciones de menú de los
documentos y directorios:
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En total el tablero izquierdo comprende 4 secciones básicas: Documentos al Banco, Documentos del
Banco, Directorios y Herramientas:
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3. Solicitud de regeneración
Para trabajar en el Sistema en el modo de creación y envío de documentos financieros al banco,
será necesario regenerar las claves bancarias obtenidas.
¡Atención! El inicio y el final del proceso deberán realizarse en la misma computadora.
Para realizar este proceso, ir a la sección del menú Tools - Security - Regenerate Keys Set - Profiles y
enviar la solicitud de regeneración para el abonado seleccionado. A este efecto pulse el bóton "Send regeneration request"

Después de hacer clic en el botón "Send re-generation request" se aparecerá un cuadro de dialogo con
la propuesta de firmar la solicitud enviada al banco para un nuevo certificado y el tiempo estimado para completar
el proceso. Es necesario hacer clic en el botón "Save" en el menú superior.
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Luego se aparecerá en la pantalla una Carta de presentación en español e inglés y justo detrás de ella un
Acta de reconocimiento de una clave abierta (certificado para el intercambio de mensajes). Es nesecario
examinar el texto de la Carta, imprimir el Acta en 2 ejemplares (al hacer clic en el botón “Print”), y
formalizarla en conformidad con las instrucciones expuestas en la Carta de presentación.

Ahora la solicitud formada Regeneration request se apareció en el apartado NEW, la cual debe ser
firmada y enviada al Banco. A tal efecto hay que marcarla y hacer clic en el botón “Send to bank” del
menú superior:
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Aparecerá un recuadro en el que será necesario hacer clic en el botón "Sign" frente al abonado
determinado:

Para ver el estado de la solicitud de regeneración, habría que ir a la sección "Tools" – "Security" –
"Regenerate Keys Set" – "Regeneration Request" en el menú izquierdo.

Después de que el banco finalice el proceso de regeneración, al entrar en el Sistema, aparecerá un
cuadro informativo con la notificación de que se ha recibido un nuevo certificado del banco:

Para obtener el nuevo certificado será necesario:
1. Hacer clic en el botón "Next".
2. En el menú izquierdo, ir a la sección "Tools" – "Security" – "Regenerate Keys Set" – "Obtain
Certificate".
3.

Seleccionar el abonado para el cual se desea obtener el certificado y en el menú superior hacer
clic en el botón "Receive certificate":
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Hacer clic en el botón "OK" en el recuadro que aparecerá:

Luego, hacer clic en el botón "Continue":

Luego de obtener satisfactoriamente el nuevo certificado se mostrará la siguiente informacion:

¡Atención!
Finalizado exitosamente el proceso de regeneración, haga copia de reserva de
la memoria USB.
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4. Transferencia de divisa
Para realizar una transferencia en divisa es necesario elegir en el menú principal del Sistema
“Documents – Currency Transfer – Create”:

Luego llenar consecutivamente los campos del documento empezando con la pestaña “Main”:
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Si la moneda de pago y la moneda de la cuenta no coinsiden tienen que usar el Checkbox
“MultiCurrency transfer” y poner el código de la moneda necesaria. Puden especificar el monto de
pago en moneda de pago. Es necesario indicar el número de la cuenta a que se cargará la comisión por
la operación de conversión:

Llene los campos de documento en la pestaña “Transfer details”:
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Si el pago se realiza a través de un banco corresponsal deben ser llenados los campos
correspondientes:

En la pestaña “Payment details” es necesario indicar los detalles de pago, forma de cobrar comisión
por el Banco y número de cuenta al que se cargará la comisión:
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En la pestaña “Currency control” es necesario indicar la persona autorizada responsable y su número
de teléfono:

Después el documento puede ser guardado:
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Luego se firma y se envía al Banco:
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5. Documento de formato libre
Este tipo de documentos se utiliza para transmitir al Banco cualquier información o documento
no previsto por el sistema. Este documento es similar a un correo electrónico protegido.

Para crear un documento libre hay que elegir en el menú principal del sistema
«Documents – Free Documents – Create»:
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Luego se rellenan consecutivamente los campos del documento, empezando con el campo Document
type.
En caso si es necesario enviar al Banco un archivo, hay que elegir File en el menú caído Document
Type. Si es un mensaje de texto corriente, elijan Letter.

Luego hay que especificar el nombre del ejecutor de este documento Authorized person:
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En el campo SUBJECT indiquen el tema del mensaje y más abajo escriban su mensaje a los empleados
del Banco.

Ahora se puede adjuntar el archivo: al presionar Attach file en la parte inferior del mensaje aparecerá
el campo «ОБЗОР» (= Adjuntar) para elegir archivos y carpetas.
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Presionen el botón «ОБЗОР» (= Adjuntar) y elijan el archivo que desean enviar al banco.
Por ejemplo:

Prestamos su atención a que el tamaño de todos los archivos adjuntos al mensaje no debe superar 900
Kb. Si se cumple esta condición, se puede guardar el documento.

26

El documento se guarda con el estatus «НОВЫЙ» (Nuevo).

Ahora se puede firmar el documento,

y enviarlo al Banco.
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Si han seguido los pasos correctamente y el documento ha sido recibido por el Banco, aparecerá con el
estatus «accepted»:

28

6. Estados de cuenta
Los saldos en las cuentas se muestran en la página principal (Main page):

La sección “Free bank documents” contiene los mensajes informativos del Banco y los estados de
cuenta:

Los estados de cuenta ingresan como archivos adjuntos, se formará un archivo adjunto distinto para cada
cuenta:
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Es posible guardar el documento en la computadora local y abrir en cualquier editor de texto:

7. Solicitud de anulación de transferencia
Para ordenar la anulación de una operación en el sistema Cliente-Banco, diríjanse a la sección
correspondiente: “Cancellation Request”. Para crear la solicitud de anulación elíjan “Create” en el
menú desplegable.
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En la ventana aparecida elíjan el tipo de documento:

Luego de establecer en el filtro los parámetros necesarios elíjan de la lista de las transferencias la que
es necesario anular:
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Envíen la solicitud de anulación al Banco

Seleccionando la firma necesaria de la lista:
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