
Preparación llave ChipNet® FIDO2 para su uso en MAC

Nuestra llave FIDO2 no precisa de ninguna instalación para su funcionamiento 
en los servicios web que hacen uso de esta medida adicional de seguridad .

Es responsabilidad del servicio web donde va a  utilizarla el facilitar información 
para su uso y registro.

Sin embargo, le recomendamos que para asegurarse de realizar su registro sin 
dificultades Restaure la llave a los valores iniciales de fábrica y cree un PIN de 
protección de acceso a la misma.

Para realizarlo detallamos a continuación los procesos para hacerlo en MAC



2) Chrome -> Preferencias

3) Seleccionar Privacidad y seguridad.

MAC OS

1) Abrir Chrome



4) 

5) 



6 ) 

7 ) Siga las indicaciones y TOQUE la llave siempre cuando vea parpadear al LED.

8) Espere a que finalice el proceso de restauración y verá :



Creación de un PIN de protección

Vuelva a la opción “Ges@onar llave de seguridad”

1) Seleccione “ Crear un PIN”

2) El LED parpadea

3) 

4) 

5 ) Ya puede usar su llave ChipNet® FIDO2



Ejemplo de uWlización

La llave de seguridad ChipNet® FIDO2  se conecta a un puerto
USB de su ordenador y funciona como una capa extra de seguridad
que es uWlizada en la banca online para aumentar los límites 
permiWdos en ciertos Wpos de transferencias.

La llave de seguridad es una alternaWva opcional al uso de códigos 
de seguridad (OTP) enviados por SMS a su móvil si usted no Wene 
acceso a un número de teléfono en U.S. ó no puede recibir mensajes
de texto en su teléfono.

El registro de la llave es muy sencillo y solo toma uno o dos minutos.

Entre en su cuenta a través de uno de los navegadores siguientes

Chrome, Edge, Safari ó Firefox ( recomendamos Chrome y que borre 
las cookies antes de entrar al banco ).
Internet Explorer no está soportado.

Siga las indicaciones que vayan apareciendo y cuando le solicite la 
llave de seguridad insértela y toque el botón cuando vea parpadear 
el LED . ( El mensaje que aparece en la página del banco es :
“Acerque la llave” que es una mala traducción y debería decir 

“Toque la llave”.

Si  ve que no reconoce la llave, quítela y vuelva a conectarla al 
puerto USB.



Página de Registro

Una vez registrada la llave en su cuenta, al realizar una 
transferencia lo único que Wene que hacer es tocar la llave 
insertada en el puerto USB cuando vea parpadear el LED lo
que permiWrá al navegador leer la llave y acabar de realizar 

la transferencia.

Si encuentra dificultades diríjase por favor a:

soporte@chipnet.es
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