
Afiliación del token
en BanescOnline



y sigue estos
pasos. 

BanescOnline
Ingresa a



Paso 1 Ingresa al menú de SEGURIDAD,
luego da clic a la opción de
Mecanismos de seguridad.



Selecciona el mecanismo de seguridad.
Si seleccionas SMS, se te enviará
un código a tu teléfono celular.



Ingresa el código de seguridad enviado
y da clic en VERIFICAR.

8574 LLAMAR    MÁS

martes, 15 de julio de 2021

Banesco Panamá:
386529
Mensaje de texto 10:05 AM



Descarga en tu teléfono móvil
la aplicación de Entrust
Identity Guard Mobile.

Paso 2

Descárgalo en el



Mantén a mano tu documento de identidad,
es necesario que el dispositivo que vas a usar

ya sea computadora, tablet, celular o Ipad
cuente con la cámara.



Es importante que tengas en cuenta estas recomendaciones
antes de tomarte la selfie, luego, haz clic en “Entendido”



Al darle clic en Iniciar captura, se mostrará un pequeño
recuadro donde debes selccionar Permitir

para que le permitas al dispositivo tomar la selfie. 



Antes de tomarte la selfie, debes centrar tu rostro en el círculo,
recuerda usar un fondo que no esté luminoso,

no usar lentes o algún otro objeto que no permita
que seas reconocido. Haz clic en Tomar selfie.



Al estar de acuerdo con la selfie
haz clic en Siguiente.



Puedes registrarte de forma
manual o automática.Paso 3



De forma manual, abre la aplicación Entrust
desde tu dispositivo móvil y selecciona
el botón más (+) y luego el ícono del lápiz.



Mantente en la opción “Token de software”,
completa los datos solicitados
en la aplicación de Entrust.  



Ingresa en BanescOnline
el código de registro
proporcionado por el app.

0034728444



*Recuerda hacer clic en el botón
“Activar Token” en la Banca en Línea
y “Activar” en la aplicación de Entrust.

0034728444



De forma Automática, abre la aplicación
Entrust desde tu dispositivo móvil y selecciona
el botón más (+) y luego el ícono de QR.



Escanea el código QR que aparece
en la pantalla de BanescOnline.

255174



Ingresa la clave que muestra BanescOnline
en la aplicación de Entrust. 

255174



Ingresa tu usuario de BanescOnline
en la aplicación de Entrust.



Al obtener el código de registro
de Entrust, ingresa el número
en tu BanescOnline. 

0034728444



*Recuerda hacer clic en el botón
“Activar Token” en la Banca en Línea
y “Activar” en la aplicación de Entrust. 

0034728444



¡Listo!, tu Token fue configurado con éxito.
Da clic en “VOLVER”.




