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tee la opción Copiar el ID del dispositivo 
 copiar el ID del dispositivo.
ciona la opción de correo electrónico, escriba 
ción de correo electrónico del administrador 
mpo Destinatario: y envíe el correo 
ico.

“Importación de un token del software”.

 ID de dispositivo por correo 
co para tokens adicionales
 tokens de software adicionales y su 
dor quiere vincularlos, debe proporcionarle el 
ositivo con cada solicitud. Su ID de 
 aparecerá en la pantalla Información.

r el ID del dispositivo por correo 
o para tokens adicionales:

Información.
 una de las siguientes acciones:
tee ID del dispositivo > Enviar el ID del 
ositivo por correo electrónico para abrir un 
saje de correo electrónico que contenga el ID 

dispositivo.
tee ID del dispositivo > Copiar el ID del 
ositivo para copiar el ID del dispositivo.
ciona la opción de correo electrónico, escriba 
ción de correo electrónico del administrador 
mpo Destinatario: y envíe el correo 
ico.

“Importación de un token del software”.

ción de un token del software
 token del software en un mensaje de correo 
 como archivo adjunto mediante un enlace a 

o quizás su administrador le pida que escanee 
e®. Es posible que también deba proporcionar 

siguientes opciones cuando se le solicite:
ntraseña 
igo de activación de un solo uso
ck Start de
 SecurID® Software Token 2.1 for Android™

ucción
nido a RSA SecurID Software Token 2.1 for 
d, un software de autenticación que transforma su 
o inteligente o tableta Android en un dispositivo 
nticación de RSA SecurID.
ar la aplicación, debe importar un token de 
e. La aplicación genera un nuevo tokencode cada 
 segundos. El tokencode se utiliza para acceder a 
rsos protegidos por SecurID (por ejemplo, la VPN 
tiva). Si el token de software requiere un PIN de 
, utilice un PIN combinado con tokencode, que es 

code. El tokencode o passcode es una contraseña 
olo uso (OTP).
 documento, se describe cómo instalar la 
ión RSA SecurID y cómo importar y utilizar un 
e software. Puede importar un máximo de 10 
de software en el dispositivo. Debe importar cada 
or separado.

lación de la aplicación 
SecurID 
la aplicación gratuita desde Google Play (Play 

stalar la aplicación:

gúrese de que el dispositivo cuente con conexión 
ternet.
la lista de aplicaciones, puntee el icono Google 
y o Play Store.
tee la opción Buscar y escriba las palabras clave 
 SecurID.

ccione RSA SecurID Software Token.
tee la opción Instalar.
ispositivo muestra una lista de funciones para las 

les la aplicación requerirá acceso.
a iniciar la descarga, puntee Aceptar.
cono de estado muestra el progreso de la descarga. 
ndo finalice la descarga, aparece un icono de 
ficación en la barra de estado. La aplicación 
bién se muestra la ventana Notificaciones.

Inicio de la aplicación RSA SecurID

Para iniciar la aplicación:

1. En la lista de aplicaciones, puntee el icono RSA 
SecurID.

2. Lea el contrato de licencia y seleccione He leído y 
acepto los términos del acuerdo. Puntee la opción 
Continuar.

Paso siguiente
Después de aceptar el acuerdo de licencia, podrá importar 
un token de software.
• Si el administrador le solicitó el ID del dispositivo, 

vaya a la sección siguiente, “Envío del ID del 
dispositivo por correo electrónico”.

• Si el administrador le envió un token de software sin 
solicitarle el ID del dispositivo, vaya a la sección 
siguiente, “Importación de un token del software”.

Envío del ID del dispositivo por correo 
electrónico
Es posible que el administrador le solicite el ID del 
dispositivo antes de enviarle un token. El ID de 
dispositivo se usará para vincular el token de software 
con su dispositivo y garantizar que el token de software 
no pueda ser utilizado en otro dispositivo. Asegúrese de 
que la cuenta de correo electrónico esté configurada en el 
dispositivo. Asegúrese de tener la dirección de correo 
electrónico del administrador.

Para enviar el ID del dispositivo por correo 
electrónico:

1. En la pantalla de bienvenida, puntee ID del 
dispositivo.

2. Realice una de las siguientes acciones:
• Puntee la opción Enviar el ID del dispositivo por 

correo electrónico para abrir un mensaje de 
correo electrónico que contenga el ID del 
dispositivo.
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ración de un PIN 

 token no requiere un PIN, vaya a 
ción en un recurso protegido”.

mpezar
ken importado, al iniciar la aplicación RSA 
erá la pantalla Introducir PIN en la pantalla 
.
a de las siguientes acciones:
e la pantalla Introducir PIN, vaya a la sección 
iente, “Establecer un PIN (Pantalla Introducir 
)”.
e la pantalla Tokencode, vaya a “Establecer un 
 (pantalla Tokencode)”.

r un PIN (Pantalla Introducir PIN)

lecer un PIN mediante la pantalla Introducir 
lo de VPN):

su equipo (o su dispositivo, según 
onda), conéctese a la VPN corporativa. 
zca el nombre de usuario y deje abierta la 
 de inicio de sesión.

ispositivo, inicie la aplicación SecurID.
ck Start de
 SecurID® Software Token 2.1 for Android™

ck Startese de tener la contraseña o el código de 
ión disponibles antes de comenzar la importación 
n.
uno de los siguientes procedimientos de 
ción, según las instrucciones por correo 
ico que haya recibido.

os adjuntos de correo electrónico

portar un token desde un archivo adjunto de 
 electrónico:

a el correo electrónico en su dispositivo y busque 
ensaje con el archivo adjunto (extensión de 
ivo .sdtid).
ue el archivo adjunto.
e le solicita, introduzca la contraseña. Puntee 
ptar.
 motivos de seguridad, elimine el correo 
trónico.

 a URL

portar un token desde un enlace a una URL 
o en un correo electrónico:

a el correo electrónico del dispositivo y busque el 
saje con el enlace a la URL.
ue el enlace a la URL.
ndo se le solicite “Complete action using”, puntee 
 SecurID.

e le solicita, introduzca el código de activación o 
ontraseña. Puntee Aceptar.
e le solicita aceptar un certificado de servidor, 
tee Aceptar.
 motivos de seguridad, elimine el correo 
trónico.

n de importación de URL
el siguiente procedimiento manual si no puede 
r token punteando un enlace a una URL.
portar un token de software mediante la 

 Importar URL:

1. Abra el correo electrónico del dispositivo y busque el 
mensaje con el enlace a la URL.

2. El enlace a la URL texto comienza con 
http://127.0.0.1/securid. Puntee y sostenga el enlace 
y seleccione la opción Copiar.

3. Desplácese a la aplicación RSA SecurID. En la 
pantalla de bienvenida, puntee Importar token > 
Importar URL.

4. En el campo de texto, puntee y sostenga, y luego 
puntee Pegar.

5. Si se le solicita, introduzca el código de activación o 
la contraseña, y puntee el botón Introducir.

6. Si se le solicita aceptar un certificado de servidor, 
puntee Aceptar.

7. Por motivos de seguridad, elimine el correo 
electrónico.

Nota: Para importar tokens adicionales manualmente, 
puntee Lista de tokens y, a continuación, Importar 
URL.

Examen de QR Code
Siga las instrucciones del administrador para acceder al 
QR Code que contiene los datos de su token. A 
continuación, siga las instrucciones del administrador 
para capturar el QR Code.

Para importar un token de software mediante el 
escaneo de un QR Code:

1. Desplácese a la aplicación RSA SecurID. En la 
pantalla de bienvenida, puntee Importar token > 
Examen de QR Code.

2. Asegúrese de que el QR Code esté claramente visible 
en su totalidad. Apunte la cámara hacia el QR Code 
para capturarlo.

3. Si se le solicita, introduzca el código de activación o 
la contraseña, y puntee Aceptar.

Nota: Para importar tokens adicionales mediante el 
escaneo de un QR Code, puntee Lista de tokens y, a 
continuación, Examen de QR Code.
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r un PIN (pantalla Tokencode)

lecer un PIN mediante la pantalla 
e (ejemplo de VPN):
su equipo (o su dispositivo, según 
onda), conéctese a la VPN corporativa.
zca el nombre de usuario y deje abierta la 
 de inicio de sesión.

ispositivo, inicie la aplicación SecurID y vea el 
de. 

la pantalla de inicio de sesión de VPN, 
zca el tokencode en el campo Passcode o 
seña. Se le solicitará que cree un PIN. El PIN 
ntener entre 4 y 8 caracteres y no puede 
ar con un cero. 
zca y confirme el nuevo PIN. La VPN le 
rá que introduzca un passcode. 
ck Start de
 SecurID® Software Token 2.1 for Android™

la pantalla Introducir PIN, puntee la tecla 
oducir o deslice el dedo hacia la izquierda. 

ispositivo mostrará un tokencode.

de la pantalla de inicio de sesión de VPN, 
oduzca el tokencode en el campo Passcode o 
traseña. Se le solicitará que cree un PIN. El PIN 
e contener entre 4 y 8 dígitos y no puede comenzar 
 un cero. 
oduzca y confirme el nuevo PIN. La VPN le 
citará que introduzca un passcode. 

7. En el dispositivo, puntee el botón Volver o deslice el 
dedo hacia la derecha para volver a la pantalla 
Introducir PIN.

8. Introduzca el PIN y puntee la tecla Introducir o 
deslice el dedo hacia la izquierda para mostrar un 
passcode.

 
9. Desde la pantalla de inicio de sesión de VPN, 

introduzca el passcode y haga clic en Aceptar.

Nota: Si accede al cliente de VPN desde su dispositivo, 
puede puntear la opción Copiar desde el menú de la 
aplicación para copiar el passcode y luego pegar el 
passcode en la pantalla de inicio de sesión de VPN.
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emás productos y/o servicios mencionados 
 comerciales de sus respectivas empresas.
ck Start de
 SecurID® Software Token 2.1 for Android™

ck Startel dispositivo, puntee Código siguiente.
lva a la pantalla de inicio de sesión de VPN. En el 
po Passcode o contraseña, introduzca el PIN. 
uí, el PIN es 18395862). Introduzca el código de 
n a la derecha del PIN. Haga clic en Aceptar.

ticación en un recurso protegido
tas instrucciones para autenticarse en un recurso 
do del equipo o del dispositivo. En el siguiente 
, el recurso reside en un equipo.

ión de un token (si es necesaria)
 varios tokens de software y necesita utilizar un 
ue no es el token activo, seleccione el token antes 
ar el proceso de autenticación.

leccionar otro token:

el dispositivo, inicie la aplicación RSA SecurID.
ccione Lista de tokens.
tee el nombre del token que necesita. Con esto, se 
va el token.

ticación

tenticarse (ejemplo de VPN):
éctese a la VPN corporativa. 
oduzca el nombre de usuario y deje abierta la 
talla de inicio de sesión. 
el dispositivo, inicie la aplicación RSA SecurID.
lice una de las siguientes acciones: 

• Si ve la pantalla Introducir PIN, introduzca el PIN 
y puntee Introducir. El dispositivo mostrará un 
passcode. Introdúzcalo en el campo Passcode (o 
Contraseña) de la VPN. 

• Si el token requiere un PIN y la aplicación 
RSA SecurID muestra la pantalla Tokencode, 
escriba su PIN en el campo Passcode (o 
Contraseña) de la VPN e introduzca el tokencode 
que se muestra a la derecha de su PIN. 

• Si el token no requiere un PIN, escriba el 
tokencode en el campo Passcode (o Contraseña) 
de la VPN. 

Autenticación con código siguiente
A veces, después de introducir una contraseña de un solo 
uso, es posible que se le solicite introducir el código 
siguiente (tokencode o passcode) para completar el 
proceso de autenticación. Esto puede deberse a diferentes 
motivos, por ejemplo, si se introducen demasiadas 
contraseñas de un solo uso incorrectas consecutivamente. 
Solicitar el código siguiente ayuda a garantizar que el 
código es generado por un token que está en poder de un 
propietario autorizado. 

Para autenticarse con el código siguiente:

1. Cuando se le solicite el código siguiente, vuelva a la 
aplicación RSA SecurID en el dispositivo.

2. Puntee la opción Código siguiente.
3. En el recurso protegido, introduzca el código.
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