Instructivo Token SafeNet 5110
INSTALACIÓN DEL TOKEN
IMPORTANTE: La contraseña que viene por defecto de fábrica o luego de inicializarlo es
1234567890, esto es en caso de que la entidad certificante lo solicite.
1. Ingresamos a la siguiente URL https://mendohard.com.ar/#!/-soporte desde cualquier
navegador cualquier navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome, etc).
2. Se va a abrir una página de internet, con un menú y varias opciones, hacemos clic
en la opción que corresponda según su sistema operativo. Si desconoce cuál es su
sistema operativo podrá consultarlo en la parte de “Identificando Sistema
Operativo en este mismo instructivo”. También encontrá información útil para su
instalación.

3. Nos redireccionará a un repositorio de Drive en el cual seleccionamos la opción
Descargar de todos modos.

4. Podrá observar la instalación en la parte inferior del navegador.

5. Una vez finalizada la instalación; podrá ejecutar el instalador seleccionando en el
mismo recuadro o bien accediendo a la carpeta de Descargas en su equipo. Luego
de unos segundos se abrirá el instalador de SafeNet, hacemos clic con el botón
izquierdo en “Siguiente / Next”.

6. Aparecerá una pantalla con un combobox, que al hacer clic desplegará una lista con
los idiomas disponibles para instalar el programa, elegimos el idioma (en mi caso
español véase imagen), y luego hacemos clic en “Siguiente/Next”.

7. Nos aparecerá una pantalla con los terminos y condiciones, si no aceptamos, el
botón “Siguiente/Next” se verá de color gris, hacemos clic en “Acepto los términos/I
accept the license agreement” y luego clic en “Siguiente/Next”.
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8. Después se verá una pantalla que nos pide elegir la ruta destino donde se va a
instalar el software, lo dejamos como está y le hacemos clic en “Siguiente/Next”

9. Nos aparece una pantalla para seleccionar el tipo de instalación que deseamos, en
este caso lo dejamos en “Standard”, y luego hacemos clic en “Siguiente/Next”.
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10. Por último tenemos una pantalla de confirmación donde hacemos clic con el botón
izquierdo en “Install”.

11. Esperamos que finalice la instalación.
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12. Una vez que se completó el proceso hacemos clic en “Finish/Finalizar”.

13. Una vez finalizada la instalación, enchufar el “eToken” al puerto USB, esperamos a
que nos reconozca el dispositivo.

4

PARA CONOCER ACERCA CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO PARA FIRMAR,
COMO FIRMAR U OBTENER DOCUMENTACIÓN SOBRE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, MANUAL DE INSTALACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES INGRESE
A LA SIGUIENTE PÁGINA WEB: https://mendohard.com.ar/#!/-soporte
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