
Instructivo Android

Soft Token
Un nuevo factor de seguridad 

para operaciones online
Permite que cuentes con límites más amplios 
para tus transacciones



Cómo acceder a Soft Token

Ingresá a Itaú Bankline Empresas y hacé click en Soft Token. 

Cómo gestionar Soft Token

Se mostrará una pantalla donde deberás hacer click en Gestionar ST. 
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Hacé click en Aceptar y recibirás un e-mail con las instrucciones para 
descargar la app CA Mobile OPT, ingresar a una url y gestionar tu PIN. 
Es necesario que actives el link dentro de las 24 horas de recibido.

Si todavía no accediste a Soft Token desde la app, se visualizará la siguiente pantalla:
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Hacé click en Instalar. Abrí el e-mail que recibiste y hacé
click en la url. Se abrirá la app.*

Aprobá los términos y 
condiciones.

Hacé click en Siguiente en esta 
y las próximas 2 pantallas. No 
modifiques la información que 
se muestra.

App CA Mobile OTP para Android - instalación
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* El link no es compatible con WhatsApp. Para abrirlo reenvialo a una casilla de correo que tengas configurada  en 
tu celular.



Introducí un PIN  numérico de 4 a 8 
dígitos. Hacé click en Finalizado 
para terminar de crear tu cuenta.

Hacé click en Aceptar.

Soft Token activo en Itaú Bankline Empresas

Luego de completar los pasos mencionados, tu Soft Token estará activo y podrás 
utilizarlo para aprobar transferencias de mayor monto. Sólo deberás introducir el 
PIN elegido en la app de tu celular y tendrás tu Soft Token de seis dígitos cada vez 
que lo necesites. 
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Cómo generar el Soft Token

Abrí la app. Introducí el PIN que creaste 
en el paso 6.

El código que se visualiza en la 
pantalla será el que deberás 
ingresar como Soft Token en 
Itaú Bankline Empresas.

Más información

Otros estados de Soft Token en Itaú Bankline Empresas

· Si no lo activaste según las instrucciones del e-mail que recibiste dentro de las 24 
horas o si lo gestionaste por última vez hace más de 2 años, estará vencido. 

· Si ingresaste el Soft Token erróneamente tres veces consecutivas en la IBE, estará 
bloqueado.

En ambos casos deberás volver a solicitarlo a través de la IBE. 

Si tu Soft Token se bloquea, no implica que tu usuario de Itaú Bankline
Empresas se bloquee, y viceversa. Ambos son independientes.

Soft Token solo será necesario si haces alguna de las siguientes acciones:
·Aprobar transacciones monetarias a través de la IBE. 
· Firmar operaciones a través de la IBE. 
· Solicitar chequera a través de la IBE. 
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