
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 iCloud. 

Primero verifique que su correo electrónico esté habilitado en su cuenta de iCloud. Si su cuenta no tiene iCloud, siga las 
instrucciones en este enlace: https://support.apple.com/kb/ph2620?locale=en_US

Siga las siguientes instrucciones para habilitar la Verificación en dos pasos y crear una contraseña de aplicación: 
 
Configuración de autenticación de dos factores:

1. Para activar la autenticación de dos factores de su iPhone, vaya a Configuración.

2. Haga clic en su nombre.

3. Haga clic en su Contraseña y Seguridad.

4. Pulse sobre la Autenticación de dos factores.

5. Pulse en Continuar.

6. Introduzca un número de teléfono que se usa para autenticar su identidad. Puedes elegir recibir un mensaje de 
texto o una llamada.

7. Pulse en Siguiente. Luego recibirá el código de verificación para el número de teléfono proporcionado.

8. Ingrese el código de verificación para autentificar el número de teléfono y activar la autenticación de dos 
factores. 

NOTA: Una vez que se haya habilitado la “Autenticación de dos factores”, se debe crear una contraseña 
específica de la aplicación. 
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Configuración de contraseñas específicas de la aplicación:

1. Inicie sesión en la página de su cuenta de ID de Apple.

2. En la sección de Seguridad, seleccione Generar Contraseña.

3. Una ventana se mostrará solicitando que introduzca el nombre de la aplicación. Luego, ingresará a la 
aplicación Sat-Fi2, haga clic en Crear. 
 
 
 
 
 
 

https://appleid.apple.com/
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4. La contraseña de la aplicación específica se generará.

5. Seleccione Listo.
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