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esté visible correctamente
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01 Objetivos y aprendizajes esperados

Objetivo 1: Capacitar a los usuarios Administradores de Seguridad en la Nueva

Plataforma DCVe.

Objetivo 2: Revisar los requisitos y cambios que se presentarán en el nuevo sistema

respecto de la conexión y configuración inicial.

Objetivo 3: Visualizar estos cambios en la nueva interfaz gráfica de DCVe.
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02 Requisitos y especificaciones técnicas

Los requisitos y especificaciones técnicas para poder instalar el nuevo aplicativo son: 

ESTACIÓN DE TRABAJO OBSERVACIÓN 

Dual Core CPU, 2.4 Ghz o superior 
 

Recomendado 

8 GB RAM 
 

Mínimo 

2 GB HH 
 

Disponibilidad libre en disco para la aplicación 

Windows 7 o 10 (64 bit) 
 

Requisito 

Microsoft .Net 4.5 
 

Requisito 

Internet Explorer 11 ó  
Microsoft Edge basado en 
Chromium (versiones 79 en 
adelante). 

Requisito, con vista de compatibilidad y TLS 1.2 
habilitado 

 

Requerimientos Básicos:

• Acceso a Internet

• Dirección IP publica de la empresa

• RSA Habilitado
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03 Instalación y conexión a la nueva plataforma DCVe

Paso 1: Lo primero que debe hacer el usuario es abrir Internet Explorer 11 y luego ingresar a la

dirección que definiremos en su navegador, ya que, el sistema se encuentra disponible a través

del ambiente web.

Para las pruebas de mercado, se utilizará la siguiente URL: https://dcve-aceptacion.dcv.cl/

Una vez que se visualiza la aplicación,

se debe seleccionar el enlace “Post

Trade Workstation”, que iniciará la

ejecución del sistema.

https://dcve-aceptacion.dcv.cl/
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03 Instalación y conexión a la nueva plataforma DCVe
Paso 2: Luego se mostrará la siguiente pantalla en donde el Usuario debe seleccionar

“Ejecutar”. para iniciar la descarga de la aplicación.
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03 Instalación y conexión a la nueva plataforma DCVe
Paso 3: Al finalizar la descarga de la aplicación PTW, el resultado esperado es poder observar

la siguiente pantalla donde el usuario tendrá que registrar los datos de acceso, para comenzar

a utilizar las funcionalidades de la aplicación.

• Rut: Si el Rut tiene menos de 8 caracteres, debe ser 

completado con ceros a la izquierda, hasta 9 

caracteres, sin considerar el digito verificador.

• Para el Log In se debe ingresar el Rut con puntos y 

guión y ceros a la izquierda cuando 

Ejemplo: 06.839.185-7

• Contraseña: debe tener un mínimo de 8 caracteres, 

letra mayúscula y minúscula, 1 número y un 

caracteres especial.

Ejemplo: Capacitacion1.

• Token de identificación seguro - RSA: 6 dígitos 

• Participante: el coddep de la empresa (5 dígitos)
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04 RSA - Software token de autenticación   

El RSA es un software de autenticación que transforma un teléfono inteligente en un

dispositivo de autenticación, a través del registro digital de un Token proporcionado por

DCV.
Requisitos: Disponer de un teléfono inteligente con SO Android versión 6.0 o superior

o Apple IOS 11.0 o superior. Se debe tener acceso a la tienda de aplicaciones Play

Store o App Store según corresponda-

Un token de identificación seguro – RSA, es un dispositivo lógico que genera una

clave de 6 dígitos de forma dinámica, actualizada cada 60 segundos.

• Inicio de sesión en la aplicación (Login).

• Participación de algunas operaciones, como carga de archivos y otras

funcionalidades que lo requieran.

Un token de identificación seguro – RSA, se considera un factor de autenticación. El

código generado por el token será requerido en :
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04 RSA - Software token de autenticación   

Instalación de la aplicación

Para instalar la aplicación asegúrese de que el dispositivo tenga conexión a 
Internet.

En la lista de aplicaciones, toque en el icono de la App Store (IOS) o Play 
Store (Android).

Para celulares iphone (IOS), buscar “App Store”: 

https://apps.apple.com/cl/app/rsa-securid-softwaretoken/id318038618

Para celulares Android, buscar “Google Play”: 

https://apps.apple.com/cl/app/rsa-securid-softwaretoken/id318038618

https://apps.apple.com/cl/app/rsa-securid-softwaretoken/id318038618
https://apps.apple.com/cl/app/rsa-securid-softwaretoken/id318038618
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Administrador de Legado (Web) Nuevo Administrador (DCVe)

▪ Depositante deberá enviar al DCV el Nuevo anexo 3 Designación de Adm. de Seguridad 

05 Resumen de cambios y mejoras relevantes

▪ Auto-registro de cada usuario

▪ Administradores habilita DCV

▪ No cuenta con la configurada la supervisión para 
todos usuarios

▪ Reportes y casillas vía formulario

▪ Autorizaciones a Terceros vía formulario

▪ Firma avanzada actual se mantiene con servicios 
Forward, BRAA, Omgeo

▪ Registra el usuario, entrega perfiles, código usuario y 
password

▪ Administradores pueden crear y habilitar otros 
administradores

▪ Administra configuración de 4/6 ojos 

▪ Suscribe reportes y archivos 

▪ Registra y administra las autorizaciones a terceros

▪ Gestiona con la MAC los etoken RSA de DCV

▪ DCV registrará y habilitará a los 2 primeros usuarios administradores.
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06 Cuentas de Usuario

Menú temático

Administración de participantes

Cuentas de usuario

Nueva  cuenta de usuario

Estados de un usuario

• activo: estado que permite el acceso a la aplicación.

• suspendido: estado de bloqueo por intentos de                     

accesos erróneos. 

• desactivado: deshabilitado, estado final de un usuario, 

el cual previamente debe ser suspendido.
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07 Perfiles estándares

DEPOSITANTE
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07 Perfiles estándares (Ejemplo)

P30

Operador Registro 

de Operaciones
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Manuales de ayuda del módulo disponibles

https://www.dcv.cl/es/dcv-evolucion/descripcion.html

Manual de Conexión Inicial

Manual Administrador de Seguridad

Guía de RSA para Administradores de Seguridad

Manual de instalación RSA en dispositivo

https://www.dcv.cl/images/dcvevolucion/2020/manuales/001-manual-de-conexion-inicial.pdf
https://www.dcv.cl/images/dcvevolucion/2020/manuales/009-manual-administrador-de-seguridad.pdf
https://www.dcv.cl/images/dcvevolucion/2020/manuales/015-guia-instalacion-rsa-en-dispositivos-v1-2.pdf
https://www.dcv.cl/images/dcvevolucion/2020/manuales/015-guia-instalacion-rsa-en-dispositivos-v1-2.pdf
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Navegación en la interfaz DCVe
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• Rut: Si el Rut tiene menos de 8 caracteres, debe ser completado con ceros a la 

izquierda, hasta 9 caracteres, sin considerar el digito verificador.

Ejemplo: 06.839.185-7

• Código de usuario: El sistema copia el Rut automáticamente es este campo, pero es 

modificable. Se recomienda No utilizar otro tipo de datos. Para el Log In se debe 

ingresar el Rut con puntos y guión y ceros a la izquierda cuando corresponda. 

• Contraseña: debe tener un mínimo de 8 caracteres, letra mayúscula y minúscula, 1 

número y un caracteres especial.

Ejemplo: Capacitacion1.

• RSA: siempre debe ingresarse el Rut completo, con puntos y guión.

Ejemplo: 22.321.815-6 / 20.901.792-K

• Perfiles: se puede asignar perfiles estándares o un perfil customizado, pero no ambos 

al mismo usuario.

• Cuentas: se puede asignar un grupo de cuentas, cuentas específicas o ambas.

08   Consideraciones – Registro de Usuarios 
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