Soluciones de Administración de Tesorería

BBVA Net Cash USA Guía de Referencia Rápida

Token Móvil
El token móvil de BBVA Net Cash le permite generar códigos de seguridad para inicio de
sesión, aprobaciones de transacciones y validación de usuarios en BBVA Net Cash. Para
usarlo, simplemente descargue y active la aplicación del token móvil en su dispositivo móvil.
Los administradores corporativos deben activar el acceso al token móvil para cada usuario
autorizado.
Instalación de la aplicación
1. En la tienda de Apple o en Google Play Store, busque el BBVA SOFT TOKEN. La aplicación es gratuita y está
disponible para todos los usuarios de BBVA Net Cash.
2. Descargue e instale la aplicación. Cuando la abra por primera vez, debe elegir un idioma (inglés o español).
3. Lea y acepte los términos y condiciones.
4. Ya se completó la instalación de la aplicación token móvil de BBVA Net Cash.
Activación del Token Móvil de BBVA Net Cash
1. Inicie una sesión

Inicie una sesión en la plataforma en línea de BBVA Net Cash para activar la aplicación
del token móvil. Para completar los pasos de activación, debe tener acceso tanto
al canal en línea como a la aplicación token móvil en su dispositivo. Si es un nuevo
usuario, se le indicará que instale (active) token móvil al iniciar una sesión en BBVA
Net Cash. De lo contrario, deberá iniciar sesión e ir a su perfil de usuario para la
instalación y activación. En su perfil de usuario, haga clic en Instalar junto a Token de
Seguridad en la sección del Dispositivo de Seguridad, y siga las instrucciones en la
pantalla para completar la activación.

2. Activar

Para activar el dispositivo de seguridad de software, primero debe aceptar los
términos y condiciones.

3. Código de activación

Haga clic en ENVIAR CÓDIGO para que le envíen un código de activación por mensaje
de texto al número de teléfono que mantiene archivado en la plataforma de web de
BBVA Net Cash.* Ingrese en código en la casilla

4. Asigne un nombre a su
token

Tiene la opción de asignarle un nombre al token. Haga clic en el ícono de corrección
junto a Nombre del Token de BBVA Net Cash en la aplicación del token móvil. Elija un
nombre que le permita identificar el token fácilmente.

5. PIN de seguridad

Como medida de seguridad, para evitar que usuarios no autorizados utilicen su token
de software, debe crear e ingresar un PIN DE SEGURIDAD formado por cuatro a
ocho caracteres alfanuméricos. Ingrese y valide su PIN en la aplicación del token de
software. Luego, haga clic en Continuar.

6. Autenticación de
seguridad

Ingrese el código que reciba a través del token móvil para completar la instalación
y la activación; haga clic en Registrar token. Ahora puede usar el token móvil de
BBVA Net Cash para el inicio de sesión con seguridad autenticada, aprobaciones de
transacciones y validación de usuarios en BBVA Net Cash.

* Pueden corresponder tarifas habituales de texto y datos. Consulte a su operador de telefonía inalámbrica para conocer su plan de tarifas de
mensajes de texto y los planes disponibles.

BBVA Net Cash Token Móvil
Uso del Token Móvil de BBVA Net Cash
1. Abra la aplicación del token móvil de BBVA Net Cash.
2. Para generar un código de seguridad, primero ingrese su PIN.
3. Luego haga clic en GENERAR CÓDIGO.
4. Aparecerá una ventana con su código de seguridad de seis dígitos. Ingrese este código de seguridad en BBVA Net
Cash para iniciar sesión , validar modificaciones de usuarios y/o tomar decisiones de pagos. El código se actualizará
automáticamente cada 30 segundos.
Nota: Si inicia sesión en BBVA Net Cash a través de la plataforma móvil, puede recurrir a la función Copiar Código
para copiar y pegar el código en la aplicación móvil.
BBVA Net Cash Mobile

Le recordamos que con BBVA Net Cash Mobile* puede permanecer conectado a BBVA Net Cash mientras
está fuera de su escritorio. En la aplicación, puede hacer lo siguiente:
•

Consultar el saldo de sus cuentas y ver sus transacciones, más las imágenes, según corresponda

•

Iniciar pagos de ACH, transferencias electrónicas y transferencias entre cuentas desde una plantilla preaprobada que
configurará en el canal en línea

•

Aprobar pagos de ACH, transferencias electrónicas y transferencias entre cuentas

•

Crear una solicitud de suspensión de pago para un cheque individual o un rango de cheques

•

Ver los detalles de depósitos en Lockbox, estados de cuenta electrónicos e informes electrónicos

•

BBVA Net Cash Mobile está disponible para dispositivos iPhone, iPad, Apple Watch y Android a través de las tiendas
App Store y Google Play.

*Pueden corresponder cargos por los mensajes y los datos.
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