
NOTA: La configuración de sus cuentas de correo electrónico en su aplicación Sat-Fi2 debe realizarse mientras usa la 
conexión LTE o Wi-Fi.

La aplicación Sat-Fi2 solicitará habilitar la verificación en dos pasos y crear una contraseña de aplicación para AOL.

Siga las instrucciones para completar estos pasos:

1. Para activar la verificación en dos pasos, inicie sesión en su cuenta de correo electrónico de AOL.

2. Haga clic en Opciones debajo del nombre de usuario, luego seleccione Información de la Cuenta. 
 

3. Seleccione Seguridad de la Cuenta y habilite la Verificación en dos pasos.
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4. Aparecerá una ventana emergente pidiéndole que ingrese su número de teléfono móvil para enviarle un SMS  
o llamarlo.

5. Una vez que se recibe el código y se ingresa, se mostrará otra ventana emergente, dándole la opción de crear 
una contraseña. Seleccione esta opción. 
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6. En la ventana emergente Contraseña de la Aplicación, haga clic en el menú desplegable Seleccione su 
aplicación y elija Otra aplicación. Luego ingrese a la Aplicación Sat-Fi2. 

7. Haga clic en Generar y se mostrará la contraseña de la aplicación Sat-Fi2. 

Use esta contraseña cuando vincule su correo electrónico de AOL en su Aplicación Sat-Fi2.

8. Seleccione Listo y cierre la ventana emergente.
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9. La aplicación Sat-Fi2 aparecerá en la sección Administrar contraseñas de la aplicación.

Si la Verificación en dos pasos no está habilitada:

1. Haga clic en Opciones debajo del nombre de usuario, luego seleccione Información de la Cuenta.

2. Seleccione Seguridad de la Cuenta.

3. Habilite Permitir aplicaciones que usan inicio de sesión menos seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Está listo para agregar la cuenta a la Aplicación Sat-Fi2.
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