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Introducción

Latch (“pestillo” en inglés) es una aplicación con la que los clientes de acens pueden poner ON/OFF sus
cuentas con un clic, para bloquear o desbloquearla cuando la vaya a utilizar, lo que añade una capa
adicional de seguridad a su panel de control. Así se aseguran de que nadie entra con sus datos.
acens es una de las primeras empresas que ha integrado esta aplicación, una funcionalidad desarrollada
por Eleven Paths, compañía de Telefónica Digital. Nuestros clientes ya pueden descargar Latch de
forma gratuita para gestionar con más seguridad su panel de control.
ATENCIÓN: recuerda que no podrás acceder a tu panel de control mientras lo tengas bloqueado con
Latch. Tenlo presente por si introduces correctamente tus datos de acceso y no se te permite entrar.

Instalar Latch en tu móvil

En la sección de descargas de Latch tienes la opción de instalar la aplicación dependiendo del sistema
operativo de tu móvil: iPhone, Android o Windows Phone.
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Registrarse en Latch

Una vez instalada a la aplicación en tu móvil, ábrela y pulsa ‘Register to our service for free’.

Escribe tu usuario, email y contraseña en el formulario.
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Te llegará un correo electrónico para que completes el registro, pulsa la URL segura para continuar.

Una vez registrado, introduce tus datos para hacer el login.
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Ahora tienes que pulsar ‘Add service’ para añadir tu panel de cliente de acens.

Latch te proporcionará una clave de seguridad, y una barra marca el tiempo por que estará activa la
clave. Tienes que ponerla en tu panel de control de acens como te mostramos en el siguiente punto. Si
se pasa el tiempo no te preocupes, puedes volver a solicitarla.
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Vincular Latch en tu panel de cliente de acens

Entra en tu panel de control de acens y pincha en tu perfil (pestaña superior derecha).
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En tu panel de administración pulsa la pestaña ‘Gestión de Latch’.

Introduce la clave que te proporcionó ‘Latch’. Si ha pasado el tiempo y se ha borrado no te preocupes,
vuelve a pedir una nueva clave e introdúcela.
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Cuando introduzcas la clave correctamente te aparecerá el mensaje de que ‘Latch’ está vinculado.
Quizás sean necesarios algunos minutos hasta que se recoja la petición en tu móvil.

Cuando esté sincronizada la aplicación podrás desbloquear (como muestra la siguiente imagen) o
desbloquear el acceso a tu panel de control.
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