
Guía de inicio rápido de la aplicación SecurID 4.0 para iOS y

SecurID 4.x para iOS y Android combina la funcionalidad de la aplicación RSA SecurID Authenticate y el token de
software SecurID en un cómodo autenticador que puede utilizar para iniciar sesión de forma segura en las
cuentas de su empresa. Desde SecurID 4.x puede acceder a sus tokens de software SecurID, así como usar los
métodos de autenticación Aprobar (notificaciones push), Autenticar Tokencode y Biometrics desde una sola
aplicación.

Lo que necesita

Dispositivos:

l Un dispositivo móvil donde instalará la aplicación. El dispositivo debe tener instalada la versión 11 del
iOS (o una versión posterior) o la versión 7 de Android (o una versión posterior).

l Un segundo equipo o dispositivo móvil desde el cual puede acceder a un portal de autoservicio, si así lo
requiere su empresa.

Su administrador le proporcionará información que puede incluir lo siguiente:

l Una URL al portal de autoservicio de su empresa o SecurID My Page con instrucciones para registrar la
aplicación, incluido un nuevo Código de registro, URL o Código QR para cada cuenta.

l Si utilizó anteriormente la aplicación RSA SecurID Authenticate, necesita instrucciones para transferir
sus cuentas existentes a la aplicación SecurID 4.0. Este proceso puede ser específico de su empresa.

l Información para importar un token de software mediante el escaneo de código QR, enlace URL o archivo
adjunto de correo electrónico, y una contraseña si es necesario.

Si ya tiene un token de software en su teléfono, no es necesario que lo importe. El token funcionará después de
instalar SecurID 4.0.

Paso 1: Revise su teléfono

Siga las instrucciones de su sistema operativo.

Apple iOS  Android

Confirme que su teléfono tenga instalado iOS 11
o una versión posterior.

1. Abra los Ajustes de su teléfono.

2. Toque en General y luego en
Información.

El número de versión se muestra como Versión
del software o Versión.

Confirme que su teléfono tenga instalado Android 7.0 o una
versión posterior.

1. Abra los Ajustes de su teléfono:

2. En la parte inferior, toque en Información para ver su
versión.



¿Su dispositivo está liberado o rooteado?

No instale la aplicación SecurID en dispositivos liberados o rooteados. Si lo hace, se desactivará la aplicación y
su contenido de forma permanente.

Paso 2: Instale la aplicación SecurID

1. En su teléfono, vaya a la App Store de Apple o a Google Play.

2. Busque SecurID. El icono tiene este aspecto:

3. Instale la aplicación.

Paso 3: Importe su token de software

Realice este paso si va a utilizar un token de software SecurID. Si ya hay un token instalado en su teléfono, el
token estará automáticamente listo para usarse. Avance hasta el Paso 5: Registrar la aplicación en la página
siguiente.

Puede importar un token escaneando un código QR, tocando en un enlace de correo electrónico o abriendo un
archivo adjunto de un correo electrónico. Su administrador le dirá el método que debe utilizar. Para obtener más
información, consulte Importar un token de software SecurID.

1. Abra la aplicación SecurID.

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

Si su teléfono ya tiene un token y está añadiendo más, toque en el signo más (+) en la esquina superior
derecha de la aplicación para comenzar.

Su token de software ahora está activo.

El administrador le indicará si necesita establecer un PIN. Para obtener instrucciones, consulte Establecer un PIN
para el token de software SecurID.

Paso 4: Iniciar sesión en las cuentas de la empresa con un token de
software

Utilice su token de software SecurID para iniciar sesión en la aplicación, en el cliente VPN o en las cuentas de su
empresa.
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https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Import
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Set
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Set


1. Abra la aplicación SecurID.

2. Puede que su empresa le solicite que introduzca un PIN en la aplicación o en su aplicación protegida.
Realice los pasos adecuados.

a. Compruebe si su token aparece en Introduzca el PIN de SecurID tal y como aparece aquí:

b. Si es así, introduzca el PIN de SecurID y toque en Enviar.

Se muestra el nuevo código de acceso:

c. Abra la ventana de la aplicación o el cliente VPN e introduzca el código de acceso, sin espacios.

d. Haga clic en Aceptar para completar la autenticación.

Si la aplicación muestra solo el código de token, su aplicación tendrá un aspecto similar a la de este
ejemplo:

Siga estos pasos 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 su empresa no necesita un PIN, introduzca solo el código del token, sin espacios.

b. Haga clic en Aceptar para completar la autenticación.

Paso 5: Registrar la aplicación

La aplicación SecurID 4.x para iOS y Android le ayuda a acceder a los recursos protegidos de su empresa al
proporcionar una autenticación multifactor con Aprobar (notificaciones push), Authenticate Tokencode y
Biometrics. Si va a utilizar estos métodos de autenticación, debe registrar su dispositivo iOS o Android.

Su empresa le ha enviado un enlace a su portal de autoservicio o a My Page.
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SecurID My Page
Portal de autoservicio proporcionado por la

empresa

1. En un segundo teléfono o equipo donde no esté
instalada la aplicación, abra un navegador y
acceda al portal usando el enlace que le haya
proporcionado su administrador.

2. Inicie sesión en SecurID My Page.

3. Si la aplicación RSA SecurID Authenticate figura
actualmente como registrada, debe eliminarla
haciendo clic en el icono de la papelera.

4. Haga clic en Seleccionar un autenticador,
seleccione Aplicación SecurID de la lista y
haga clic en Registrar.

Toque en el signo más (+) de la esquina
superior derecha de la aplicación.

5. Siga las indicaciones para completar el registro.

6. Pruebe la autenticación.

1. En otro teléfono o equipo donde no esté
instalada la aplicación, abra un navegador y
acceda al portal usando el enlace que le haya
proporcionado su administrador.

2. Siga las instrucciones de registro de su
empresa.

3. Pruebe la autenticación.

¿Desea obtener más información?

Consulte Aprobar, Authenticate Tokencode y Biometrics y Token de software para obtener más información
sobre cómo utilizar la aplicación.
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https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_c_what_are_auth_methods.html
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html
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