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1.- In
nstalación del
d Software
e
Acce
eder al archiivo de installación, a continuación h
hacer doble click en el archivo den
nominado
SafeN
Net

Se ejjecuta el insstalador,

Se se
elecciona e
el idioma
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A continuación seleccionar
s
r el tipo de instalación, se recomie
enda selecccionar la opc
ción
Standar

Se procederá a realizar la instalación
i
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Al fin
nalizar la insstalación, se
e debe inicia
ar el etoken
n, para ello se accede a la interfaz
z de Safe
Net, seleccionar el dispositivvo y hacer click en avan
nzados

En la
a siguiente vventana sele
eccionar la opción
o
de inicializar etokken
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A con
ntinuación ccolocar el no
ombre al disp
positivo y se
eleccionar una contrase
eña de acces
so

El disspositivo habrá sido inic
ciado
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