
Guía de inicio rápido de SecurID Software Token

El token de software SecurID y la aplicación SecurID le ayudan a iniciar sesión de forma segura en las cuentas 
de su empresa con un PIN (algo que pueda recordar) y un código de token (algo que tenga). Siga estos tres 
pasos para instalar y utilizar su token de software. 

Paso 1: Instale la aplicación SecurID 

 1. En su teléfono, toque la App Store de Apple o el icono de Google Play. 

 2. Busque SecurID Token, que tiene este aspecto: 

 3. Instale la aplicación. 

Paso 2: Importe su token de software 

 1. Abra la aplicación SecurID.  

 2. Toque Empezar en la pantalla de bienvenida y siga las indicaciones. 

Si ya ha importado un token, puede tocar el icono + para importar otro y escanear el código QR con la 
cámara de su teléfono. O si su administrador le envía un correo electrónico con un enlace URL, toque el 
enlace o copie la URL en un navegador o en la aplicación. 

 Su token de software ahora está activo. Si necesita establecer un PIN, consulte Establecer un PIN para el token 
de software SecurID.

Paso 3: Iniciar sesión en cuentas de la empresa
Utilice su token de software SecurID para iniciar sesión en la aplicación, en el cliente VPN o en las cuentas de su 
empresa. 

 1. Abra la aplicación SecurID y luego siga los pasos que correspondan a la pantalla de su aplicación.

 2. Si la aplicación muestra Introduzca el PIN de SecurID:

https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://help.access.securid.com/ES_ES/Content/Production/ngx_t_set_pin_software_token.htm
https://help.access.securid.com/ES_ES/Content/Production/ngx_t_set_pin_software_token.htm


 a. Introduzca su PIN en la aplicación. Toque Enviar para ver el código de acceso. 

 b. En la ventana de la aplicación o en el cliente VPN, introduzca el código de acceso, sin espacios.

 c. Haga clic en Aceptar

Si su aplicación tiene este aspecto:

Introduzca lo siguiente en el cliente VPN o en la ventana de la aplicación:

 a. Si tiene un PIN, introdúzcalo seguido del código de token de la aplicación, sin espacios.

Si no necesita un PIN, introduzca solo el código de token, sin espacios.

 b. Haga clic en Aceptar.
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