
Tu banco
estés donde estés

CANALES ELECTRÓNICOS
PROBLEMAS CON TUS CLAVES DE

INSTRUCTIVO



PROBLEMAS
CON TUS CLAVES 

Con el BTF podés blanquear o desbloquear tu usuario y 
claves desde tu celular o computadora y operar más 

simple y rápido por los Canales Electrónicos.

Descargá BTF App, configurá tu Token y hacé 
autogestiones de forma más rápida y sencilla.

Descargué BTF App pero no recuerdo mi clave de 
acceso a Token (Segundo Factor de Autenticación)

Olvidé mi PIN de Cajero Automático (clave de 4 números),
¿cómo puedo generar uno nuevo? 

Olvidé mi PIL (clave de 3 letras) y no puedo hacer 
algunas operaciones por Cajero Automático

Recuerdo mi Usuario y Clave de Home Banking 
pero estoy bloqueado ¿Qué hago? 

Quiero adherir una nueva cuenta en mi Home Banking. 
Me pide "Clave sin Desafío en Link Token",
¿qué clave introduzco? 

Quiero dejar de usar efectivo pero olvidé
mi clave PIN Compras (clave de 4 números)

No recuerdo mi Clave de Home Banking,
¿cómo puedo recuperar mi acceso? 

Quiero cambiar mi Clave de Home Banking,
¿cómo hago?



Para realizar esta operación vas a necesitar:
TOKEN Activo y BTF App

- Solicitá préstamos
- Constituí plazos fijo
- Comprá y vendé moneda extranjera 
- Modificá los límites de extracción
- Blanqueá claves PIN y PIL
- Adherí nuevas cuentas

¡Sin salir de tu casa!

¡Recordá que Token reemplaza a tu
antigua Tarjeta de Coordenadas! 

Abrí BTF App
En el menú principal, presioná en Token
Seleccioná "Olvidé mi clave de acceso" 
Tu clave de acceso ya está blanqueada, ahora ya podés dar
de alta nuevamente Token desde un Cajero Automático de
la Red Link
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Ir al Instructivo

Descargué BTF App pero no recuerdo
mi clave de acceso a Token
(Segundo Factor de Autenticación)
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Ir al Sitio Web

Para más información:

https://www.btf.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/BTF-Token-0619-TRIPTICO-30x20-CMYK-INTERIOR.jpg
https://www.btf.com.ar/individuos/canales_electronicos/token-btf/


Para realizar esta operación vas a necesitar:
TOKEN Activo y Home Banking o BTF App
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Ingresá tu Usuario y Clave en Home Banking (HB)
o BTF App
Seleccioná Opciones Personales > Blanqueo de PIN
   En HB el sistema te solicitará una Clave Token;
   solicitala en BTF App e introducila en el HB
   En BTF App el sistema te solicitará aceptar
   los Términos y Condiciones.
   Luego, introducí tu Clave de Acceso
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Si completaste estos pasos,
el blanqueo estará realizado.
Ahora, ya podés crear una
nueva Clave PIN, a través de un
Cajero Automático de la Red Link
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Ir al Instructivo

Olvidé mi PIN de Cajero Automático
(clave de 4 números),
¿cómo puedo generar uno nuevo? 
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Ir al Sitio Web

Para más información:

https://bit.ly/3a6FO9E
https://www.btf.com.ar/individuos/claves-pin-y-pil/


Para realizar esta operación vas a necesitar:
TOKEN Activo y Home Banking o BTF App
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Ingresá tu Usuario y Clave en Home Banking (HB)
o BTF App
Seleccioná Opciones Personales > Blanqueo de PIL
   En HB el sistema te solicitará una Clave Token;
   solicitala en BTF App e introducila en el HB
   En BTF App el sistema te solicitará aceptar
   los Términos y Condiciones.
   Luego, introducí tu Clave de Acceso
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Si completaste estos pasos,
el blanqueo estará realizado.
Ahora, ya podés crear una
nueva Clave PIL, a través de un
Cajero Automático de la Red Link
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Ir al Instructivo

Olvidé mi PIL (clave de 3 letras) y
no puedo hacer algunas operaciones
por Cajero Automático
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Ir al Sitio Web

Para más información:

https://www.btf.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/PIL-Transacciones-BTF.jpg
https://www.btf.com.ar/individuos/claves-pin-y-pil/


Para realizar esta operación vas a necesitar:
Home Banking

Ingresá al Home Banking (HB) del BTF y seleccioná
"Recuperar mi Clave"
Ingresá tu Nombre de Usuario, marcá en
"No soy un Robot" y luego Aceptar
Red Link te enviará un correo electrónico con un
código de desbloqueo
Ingresá el código enviado y aceptá nuevamente
Si se realizó el proceso de desbloqueo en forma correcta,
te aparecerá un mensaje de éxito
Ahora, reingresá al Home Banking del BTF y hacé
tu ingreso con tu Usuario y Contraseña como lo hacías
con anterioridad
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Desbloqueo de Usuario

noreply@redlink.com.ar
para mí

Por favor, Ingrese la siguiente clave en el proceso de
desbloqueo para continuar con la operaciòn

a303efe1a5

13:47N

Recibidos

Ir al Sitio Web

Para más información:

Recuerdo mi Usuario y Clave de
Home Banking pero estoy bloqueado
¿Qué hago? 
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https://www.btf.com.ar/individuos/canales_electronicos/preguntas-frecuentes/


Para realizar esta operación vas a necesitar:
TOKEN Activo y BTF App

Abrí BTF App
En el menú principal, presioná en Token
Introducí tu Clave de Acceso
La aplicación te generará un Token
Ahora, colocá en tu Home Banking el Token generado
en tu celular o tablet
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Ir al Sitio Web

Para más información:

Quiero adherir una nueva cuenta en mi 
Home Banking. Me pide "Clave sin Desafío
en Link Token", ¿qué clave introduzco? 
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https://www.btf.com.ar/individuos/canales_electronicos/token-btf/


Para realizar esta operación vas a necesitar:
Clave PIN y PIL

Dirigite a un Cajero Automático de la Red Link
con tu Tarjeta de Débito
Seleccioná Gestión de Claves > Clave Compras Maestro 
Ingresá una nueva clave
Confirmá e introducí tu Clave PIL 
Retirá el Ticket que te confirma la operación
¡Listo! Ya tenés tu Clave PIN Compras activada
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Continuar

Bienvenido / a
Ingresá tu Clave

****
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Seleccioná

Gestión de Claves

y luego

Clave Compras Maestro

3
Ingresá un nuevo PIN de 

compras de 4 dígitos

1 2 ABC

JKLGHI MNO

DEF3

4 5 6

7 8

0

9 WXYZPQRS TUV

Ir al Instructivo

Ir al Sitio Web

Para más información:

Quiero dejar de usar efectivo pero
olvidé mi clave PIN Compras
(clave de 4 números)
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https://www.btf.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/Instructivo-PIN-Compras-Banco-Tierra-del-Fuego-BTF.jpg
https://www.btf.com.ar/individuos/claves-pin-y-pil/


Ingresá a Home Banking (HB) del BTF
y seleccioná "Olvidé mi clave" 
Ingresá tu Usuario de HB, marcá "No soy un robot" 
Red Link te enviará un correo electrónico
con una nueva clave
Se te realizará una serie de preguntas con
el fin de confirmar tu identidad
Ingresá una nueva clave y repetí la operación
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Para realizar esta operación vas a necesitar:
TOKEN Activo y Home Banking
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Ir al Sitio Web

Para más información:

No recuerdo mi Clave
de Home Banking,
¿cómo puedo recuperar mi acceso? 
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https://www.btf.com.ar/individuos/canales_electronicos/preguntas-frecuentes/


Ingresá a tu Home Banking (HB) del BTF
Seleccióná “Opciones Personales”
Por último, “Cambiar clave” 
El sistema te indicará que necesitarás tener Token para
poder continuar con la operación de blanqueo
Introducí la clave Token 
¡Listo! Ya podés modificar tu Clave de Home Banking 
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Para realizar esta operación vas a necesitar:
TOKEN Activo y Home Banking

Quiero cambiar mi Clave
de Home Banking,
¿cómo hago?
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Ir al Sitio Web

Para más información:

https://www.btf.com.ar/individuos/canales_electronicos/preguntas-frecuentes/


BTF App
NUEVA

Descargá BTF App, configurá tu Token, 
y hacé autogestiones de forma
más rápida y sencilla

https://apps.apple.com/us/app/btf-app/id1480772062#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.veritran.link.b9.s.prod


Encontrá más respuestas a tus consultas en las
Preguntas Frecuentes de los Canales Electrónicos 

del BTF en www.btf.com.ar

Si luego de leer este instructivo y seguir los pasos 
aún no pudiste resolver tus dudas, podés 

comunicarte los días hábiles de 10 a 17 hs al 
0810-999-7470 (opción 1 - 1)

¿Tenés dudas o consultas?

Ir al Sitio Web

Preguntas Frecuentes

Ir al Sitio Web

PROTEGÉ TUS DATOS

- El BTF nunca te llamará o enviará correos
  electrónicos para pedir tus datos 
- Nunca compartas tus claves ni los saldos
  disponibles en tu cuenta

- Son falsos los correos electrónicos que te
  solicitan actualizar datos de tus cuentas,
  tarjetas o datos personales

Encontrá más consejos de seguridad

Cuidá tu información personal
y bancaria para evitar estafasALERTA

PHISHING

!

https://www.btf.com.ar/individuos/canales_electronicos/preguntas-frecuentes/
https://www.btf.com.ar/individuos/consejos-de-seguridad/
https://www.btf.com.ar/
tel:08109997470


https://www.btf.com.ar/

