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DESBLOQUEAR TARJETA  

(DESBLOQUEAR PIN) 
 
Para desbloquear la tarjeta o PIN de la misma es necesario tener el PUK de la tarjeta. Si no se ha cambiado es el 
que se estableció cuando se activó el certificado y no queda guardado en el colegio por seguridad. 
 
Hay 3 intentos para desbloquear el PIN. Si se introduce 3 veces mal el PUK, el carné queda bloqueado e 

inservible y es necesario hacer un carné nuevo para activar otro certificado, con su correspondiente coste. 

 
Para saber que programa hay que usar, se debe identificar el tipo de tarjeta ACA que se tiene. Para ello se mira la 
parte de atrás del carné y se compara con la tabla inferior: 
 

 

Modelo Carné Programa 

Modelo PSK 
(Antiguo) 

 
 

En estos casos hay que abrir el 
programa Administración de tokens  
o Gestión del Token, su icono se 
muestran a la izquierda. Si no se 
tiene en el escritorio hay que ir al 
menú Todas las aplicaciones o 

Aplicaciones o Todos los Programas de Windows, 
buscar una carpeta que empiece por Safesign y 
dentro está el programa. 

Modelo TS2048 
(Nuevo) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

En estos casos hay que abrir el 
programa Smart Card Mananger, 
su icono es el que se muestra a la 
izquierda, si no se tiene en el 
escritorio hay que ir al menú 
Todas las aplicaciones o 

Aplicaciones o Todos los Programas de Windows, 
buscar una carpeta Bit4id y dentro está el 
programa o hay otra carpeta Universal 

Middleware donde se encontrará. 

 

 
 

 
Éste último es azul por delante 
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Ahora pasamos a explicar el desbloqueo del carné en cada uno de los programas: 
 

Smart Card Manager 
Una vez abierto se pulsa el botón  Desbloquear PIN 
 

 
 

y aparece la siguiente ventana: 
 

 
En ella se debe introducir el PUK en el primer 
campo (longitud 8) y el nuevo PIN en los dos 
campos siguientes (longitud entre 6 y 8 aunque en 
el programa ponga 4). Tras ello se pulsa el botón OK 
que se habrá activado si todos los campos 
introducidos cumplen las condiciones (las 
longitudes sean las correctas y que el campo 2 y 3 
coincidan). 

 
 
 
A continuación, si el PUK introducido es correcto, se nos indicará que el PIN ha sido desbloqueado. 

 
 

Si no se indica que el PUK es incorrecto con la siguiente ventana 
 

Si se introduce 3 veces mal el PUK, el carné queda bloqueado e inservible y es 

necesario hacer un carné nuevo para activar otro certificado, con su 

correspondiente coste. 
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Administración de tokens o Gestión de tokens:   
Una vez abierto, se pulsa sobre el menú Token 

 
 
y se selecciona el submenú Desbloquear PIN 

 
 
Aparece la siguiente ventana 

 
 
En ella se debe introducir el PUK en el primer campo (longitud entre 4 y 8) 
y el nuevo PIN en los dos campos siguientes (longitud entre 4 y 8). Tras 
ello se pulsa el botón OK que se habrá activado si todos los campos 
introducidos cumplen las condiciones (las longitudes sean las correctas y 
que el campo 2 y 3 coincidan). 
 
 
 

A continuación, si el PUK introducido es correcto, se nos indicará que el PIN ha sido desbloqueado. 

 
 
Si no, se indica que el PUK es incorrecto con la siguiente ventana y muestra los campos para un nuevo intento. 
 

 
 

Si se introduce 3 veces mal el PUK, el carné queda bloqueado 

e inservible y es necesario hacer un carné nuevo para activar 

otro certificado, con su correspondiente coste. 

 


