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 por correo electrónico su ID 
culación
nistrador peude solicitarle el ID de vinculación 
emitir su token.
 dispositivo, inicie la aplicación Token.
e Info (i). Se muestra la pantalla de información.
 campo ID de vinculación, toque el icono de 
. Se abrirá un correo electrónico que contiene 
 de vinculación.
 campo Para, introduzca la dirección del 
nistrador.
e el mensaje de correo electrónico.

 la aplicación
iar la aplicación, toque el icono Token. Como se 
en la siguiente figura, la aplicación le solicitará 
en contacto con su administrador para solicitar 
.

A SecurID® Software Token 2.4 for iOS Inicio rápido

ducción
licación RSA SecurID Software Token es un 
are de autenticación que transforma su dispositivo 
n un dispositivo de autenticación de RSA SecurID.
licación, cuando se utiliza con un token de software, 
mite verificar su identidad, o autenticarse, en su 
e de VPN y otros recursos de red confidenciales 
ontraseñas de un solo uso (OTP) generadas en su 
sitivo. 

o obtener la OTP con el token activado por 

 general, se emite un token que requiere un PIN 
 PIN se crea durante su primera autenticación de 
SecurID. Si todavía no ha creado un PIN, consulte 
figuración de un PIN” antes de intentar autenticarse. 
iciar la aplicación Token, esta detecta que su token 
ere un PIN y muestra la pantalla asociada con el tipo 
ken habilitado por PIN que se le envió.
antalla Introducir PIN. Si se muestra la pantalla 
troducir PIN, introduzca el PIN y toque el botón 
tro. La aplicación muestra un código de acceso, 
e es su PIN combinado con el código de token 
tual. El código de acceso es su OTP.

antalla Código de token. Si se muestra la pantalla 
ódigo de token, no escriba nada en la aplicación 
oken. En su lugar, escriba el PIN en el recurso 
otegido. Junto a su PIN, escriba el código de token 
tual. Esta combinación es su OTP.

o obtener la OTP con un token sin PIN
ministrador de TI o de Help Desk puede emitir un 
 que no requiere un PIN. Al iniciar la aplicación 
n, muestra la pantalla Código de token. El código 
ken actual es su OTP.

Instalación de la aplicación
Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para 
instalar la aplicación:
• Instale la aplicación directamente en el dispositivo 

desde la App Store. 
• Inicie la App Store en iTunes, descargue la aplicación 

en su equipo y, a continuación, se sincroniza con su 
dispositivo.

Instale la aplicación directamente en su 
dispositivo
1. Toque el icono de App Store en su dispositivo.
2. Toque Buscar e introduzca las palabras clave 

RSA SecurID Token.
3. Seleccione RSA SecurID Software Token.
4. Toque Instalar.
5. Si se le solicita, escriba su ID de Apple o credenciales 

de cuenta de iTunes.
El dispositivo sale a la pantalla de inicio. Una barra 
de progreso se muestra a medida que se descarga la 
aplicación. Una vez finalizada la descarga, se muestra 
el icono de la aplicación en su totalidad.

Instale la aplicación con iTunes
1. Conecte el dispositivo a un puerto USB en su equipo.
2. Inicie la App Store en iTunes.
3. En el campo Buscar, introduzca RSA SecurID Token. 
4. Descargue la aplicación a su equipo.
5. Si se le solicita, autentíquese con su ID de Apple 

o credenciales de cuenta de iTunes.
6. Indique a iTunes que sincronice la aplicación 

en su dispositivo y aplique los cambios.
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 le solicita, escriba la contraseña de archivo 
ken en el campo y toque Aceptar.

ken se importa y se inicia la aplicación.
ués de que se importe el token, elimine el correo 
rónico con el archivo adjunto de token. 

r un token de software: hipervínculo 
eo electrónico
úrese de contar con una conexión de red 
dispositivo.
 aplicación de correo, abra el correo electrónico 
ue el hipervínculo que va a importar el token.

 le solicita, introduzca el código de activación 
ontraseña y toque Aceptar. En este ejemplo, 
licita al usuario el código de activación.

 le solicita que acepte el certificado del sitio 
toque Aceptar. El token se importa y se inicia 

licación.
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: Debe instalar un token antes de poder usar la 
ción para generar contraseñas de un solo uso.

ortación de un token de software
u aplicación de correo para importar un token de 
are en su dispositivo. Su administrador le dirá cuál 

s métodos disponibles debe usar.
portar su token, es posible que se le solicite que 
uzca información de seguridad adicional para 
letar el proceso. Si es así, el administrador debe 
le proporcionado una de las siguientes opciones:
n código de activación de un solo uso que activa 
token que se le envió
na contraseña que actia el token que se le envió 

Importar un token de software: archivo adjunto 
de correo electrónico
1. Asegúrese de contar con una conexión de red en el 

dispositivo.
2. En su aplicación de correo, abra el correo electrónico 

que contiene el archivo adjunto de token.

3. Toque el archivo adjunto de correo electrónico. 
4. Toque Copiar al token.
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r la aplicación Token, verá la pantalla Introducir 
 código de token, según el tipo de token de 
 que se le envió. 
 la aplicación Token y déjela abierta.
úe una de las acciones siguientes:
i se muestra la pantalla Introducir PIN, consulte 
l tema siguiente, “Configurar un PIN: pantalla 
troducir PIN.”

i se muestra un código de token, consulte 
Configuración de un PIN: pantalla Código 
e token.”
ientes procedimientos usan un cliente VPN como 
lo de los recursos que requierne la verificación 
dad antes de conceder acceso.

rar un PIN: pantalla Introducir PIN
 ordenador, conéctese a su cliente de VPN. 
duzca su nombre de usuario y deje abierta 
ntalla de inicio de sesión de VPN. 
A SecurID® Software Token 2.4 for iOS Inicio rápido

espués de importar el token, elimine el correo 
ectrónico con el hipervínculo que contiene la 
formación dell token.

rtar un token de software: introducir 
nculo
duzca un vínculo si no puede importar un token 
ar un vínculo de URL de correo electrónico.
n su aplicación de correo, abra el correo electrónico 
copie el hipervínculo. 

n la aplicación Token, toque  > Introducir 
nculo.
scriba o pegue el vínculo que le ha enviado 
administrador. El vínculo comienza con 
m.rsa.securid://.
aga clic en Enviar.
i se le solicita, introduzca el código de activación 
la contraseña y toque Aceptar. En este ejemplo, 
solicita al usuario el código de activación.

i se le solicita que acepte el certificado del sitio web, 
que Aceptar. El token se importa y se inicia la 
licación.
espués de importar el token, elimine el correo 
ectrónico con el hipervínculo que contiene la 
formación dell token.

rtar un token de software: código QR
icie sesión en la consola de autoservicio.
aga clic en Activar token.
oque el icono de código QR.

4. Siga las instrucciones.

El token se importa.

Configuración de un PIN
Si el administrador de TI o de Help Desk indica que 
podría ser necesario un PIN para la autenticación, 
siga las instrucciones en esta sección.

Nota: Si utiliza la consola de autoservicio para crear 
un PIN, consulte “Autenticarse en recursos protegidos.”
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duzca el PIN recién creado y toque Intro (➞).
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n su dispositivo, deje el campo introducir PIN 
blanco y toque Intro (➞) o deslice a la izquierda.

4. Lea el código de token desde el dispositivo. 

5. En la pantalla de inicio de sesión del el cliente VPN, 
en el campo Código de acceso, introduzca el código 
de token que se muestra en el dispositivo, sin 
espacios, y haga clic en Aceptar. En este ejemplo, 
debe introducir 29452041.
Se le solicita que cree un PIN. El PIN debe contener 
entre 4 y 8 dígitos y no puede comenzar con un cero. 
Memorice su PIN.

6. Introduzca y confirme el nuevo PIN. 
Se le solicitará un código de acceso. 

7. Toque < PIN o deslice el dedo hacia la derecha para 
regresar a la pantalla Introducir PIN. 

8. Intro
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va a la pantalla de inicio de sesión de cliente 
. En el campo Código de acceso, introduzca 
N recién creado, seguido por el código siguiente 
parece en el dispositivo, sin espacios. Haga clic 
ceptar.

ticarse en recursos protegidos
l siguiente procedimiento para autenticarse en 
 protegidos. En los siguientes procedimientos 
lo, el recurso es una aplicación de cliente 
 reside en el ordenador.
 ordenador, conéctese a su aplicación de 
te VPN. 
duzca su nombre de usuario y deje abierta 
ntalla de inicio de sesión del cliente VPN.
 dispositivo, inicie la aplicación Token. 
úe una de las acciones siguientes: 
i el dispositivo le solicita el PIN, introduzca 

PIN y toque Intro. El dispositivo mostrará un 
ódigo de acceso. Introduzca el código de acceso 
e RSA SecurID Software Token en la aplicación 
e cliente VPN, sin espacios.
i el dispositivo mostrará un código de token, 
troduzca el PIN en la aplicación de cliente VPN 

, a continuación, escriba el código de token a la 
erecha del PIN, sin espacios.
i el token no requiere un PIN, introduzca el 
ódigo de token que se muestra en el dispositivo, 
n espacios, en el campo Código de acceso del 
liente VPN. 
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ea el código de acceso desde su dispositivo.

n la pantalla de inicio de sesión del cliente VPN, 
el campo Código de acceso, introduzca el código 

 acceso, sin espacios. Haga clic en Aceptar.

iguración de un PIN: pantalla Código 
ken

n el ordenador, conéctese a su cliente de VPN. 
troduzca su nombre de usuario.
n el campo Código de acceso, introduzca el código 
 token que se muestra en el dispositivo, sin 
pacios, y haga clic en Aceptar. 

Nota: Puede usar el botón Copiar para copiar el 
código de código de token si desea autenticarse en 
una VPN u otro recurso protegido que se encuentre 
en el dispositivo.

Se le solicita que cree un PIN. Su PIN debe contener 
entre 4 y 8 caracteres. Memorice su PIN.

4. Introduzca y confirme el nuevo PIN. 
Se le solicitará un código de acceso. 

5. En el dispositivo, toque > (Código siguiente) 
o deslícese a la izquierda. 
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ota: Puede usar el botón Copiar para copiar el 
digo de código de token si desea autenticarse en 
a VPN u otro recurso protegido que se encuentre 
el dispositivo.

aga clic en Aceptar.

ota: Si el código que se muestra en el dispositivo 
mbia antes de pueda introducirlo en el ordenador, 
troduzca el siguiente código para completar el inicio 
 sesión. 

enticar con el siguiente código 
oken
l siguiente procedimiento cuando se autentique 
 recurso protegido que le solicita el código de 
siguiente.

uando el recurso protegido en el que se autentica 
solicite el código de token siguiente, vuelva a la 
licación Token en el dispositivo.

oque > (Xódigo siguiente) o deslícese a la izquierda 
ra mostrar el siguiente código de token.

n el recurso protegido, introduzca el código de token 
ostrado en la aplicación Token.
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