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Instalación True Key para Android
1)

Desde el Sitio de descarga ve a la parte inferior de la página y
ubica la sección de True key.

2)

Si estás siguiendo esta guía desde el dispositivo móvil en
el cual quieres instalar la app, simplemente da clic en el
botón Descargar y avanza al paso 7.
Si deseas instalar la app en otro dispositivo puedes
enviar el link de descarga dando clic en el botón “Enviar
vínculo”.

Nota: Por el momento los dispositivos: Apple IOS no están
soportados.

3)

Si decidiste Enviar el vínculo, tienes dos formas de hacerlo:
Vía correo Electrónico o mediante un SMS. Selecciona Correo
Electrónico o Móvil e ingresa la información correspondiente,
posteriormente da clic en Enviar

4)

Se te notificará que has recibido el vínculo por el medio
que seleccionaste, da clic en Aceptar y revisa tu cuenta
de correo electrónico o tus SMS’s.

5)

Desde el dispositivo móvil donde se instalará la app abre el link
que recibiste ya sea por Correo electrónico o SMS.

Correo

6)

Serás re dirigido a la descarga exclusiva para clientes
Telmex de True Key en la Play Store de Google. Da clic
en Instalar como lo harias con cualquier otra App.

SMS
Importante: Esta versión de True Key es especifica para
clientes Telmex y solo puede ser instalada mediante el
proceso descrito en esta guia.
Si accedes a Google Play Store sin realizar los pasos de
esta guia no encontrarás la versión para Clientes Telmex y
tu licencia no será valida.

7)

Al finalizar la instalación da clic en Registrarse para crear tu
perfil. SI ya tienes una cuenta de True Key solo inicia sesión
ingresando tus datos y comienza a utilizar el producto.

8)

Ingresa tu nombre completo y tu cuenta de correo
electrónico, posteriormente da clic en Aceptar,
Siguiente.

9)

True Key te solicitará definir una contraseña principal bajo la cual 10) True Key puede utilizar tus rasgos faciales como método
se encontrarán resguardadas todas tus demás contraseñas e
de inicio de sesión a tus datos privados. Si quieres utilizar
esta función da clic en Empezar para configurarla.
información importante.
Introduce tu contraseña principal y confírmala escribiéndola
nuevamente. Recuerda que es sumamente importante que no
olvides esta contraseña. .

11) Para registrar tu rostro alinea tu cara frente a la cámara frontal
de tu dispositivo y centra tu rostro en el círculo azul
permaneciendo quieto.
Después de algunos segundos tu rostro quedará registrado
como forma alternativa de acceso a tu información.

12) Felicidades. Ahora podrás comenzar a guardar tu
información importante e inicios de sesión dentro de True
Key.

