Guía para actualización de “Llave Móvil” Cliente Activo
Novedades de la “Llave Móvil”:
•
Acceso directo sin contraseña a “Llave Móvil”
•
Facilidad de opciones de Copiar y Pegar

Descargue la
actualización de la
“Llave Móvil”
presione el botón
Instalar.

¿Quieres instalar una actualización de
esta aplicación existente? Los datos
existentes no se perderán. No se
requiere ningún acceso especial

Se instaló la aplicación

Una vez
descargada la
actualización deber
presionar el botón
Abrir.

Una
vez instalado se
muestra la pantalla
actualizada con las
opciones de ingreso de
Código Reto y Código de
seguridad.
Mostrará las opciones de
Copiar y Pegar
agregadas a la
actualización.

Guía para descargar la “Llave Móvil”
por primera vez y por reemplazo
Equipos móviles con sistema Operativo Android.

Descargue
desde la tienda
Play Store la
aplicación
“Llave Móvil”

¿Quieres instalar una actualización de
esta aplicación existente? Los datos
existentes no se perderán. No se
requiere ningún acceso especial

Se instaló la aplicación

Una vez se complete
la descarga, le
aparecerá el
siguiente mensaje:
“Se instaló la
aplicación”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ingrese a Banca
en Línea a las
siguientes opciones:
Administrador de
Dispositivo
Activar Dispositivo,
e ingrese la Clave
Temporal de Activación
recibida mediante
correo electrónico
en el campo del
mismo
nombre.

Luego, abra su aplicación “Llave Móvil”, la cual le mostrará el dato “Número
Identificación”.
Ingrese el dato “Número Identificación” en el campo del mismo nombre en la pantalla de
Banca en Línea y presione el botón Aceptar para avanzar.

Ingrese a

identificación

generado de
Banca en Línea
en su
“Llave Móvil” y
presione:
Continuar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez
colocado el
número de
identificación en su
“Llave Móvil”
presione al mismo
tiempo el botón
Continuar en su
“Llave Móvil” y
en la Banca en
Línea.

El sistema enviará en Banca en Línea el siguiente
mensaje:
“Dispositivo Activado Satisfactoriamente”
Y en su “Llave Móvil” le mostrará el mensaje
Configuración Exitosa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez
instalado se
muestra la pantalla
actualizada donde
podrá ingresar el
Código Reto y
Código de Seguridad.
Adicional muestra las
opciones de copiar y
pegar agregadas a
la actualización.

Guía para actualización de “Llave Móvil” Cliente Activo
Novedades de la “Llave Móvil”:
•
Acceso directo sin contraseña a “Llave Móvil”
•
Facilidad de opciones de Copiar y Pegar

Descargue la
actualización de la
“Llave Móvil”
presione el botón
Instalar.
Una vez
descargada la
actualización deber
presionar el botón
Instalar.

Una vez instalado se
muestra la pantalla
actualizada con las
opciones de ingreso
de Código Reto y
Código de
seguridad.
Mostrará las
opciones de Copiar
y Pegar agregadas a
la actualización

Guía para descargar la “Llave Móvil”
por primera vez y por remplazo
Equipos Móviles con sistema Operativo iOS.

Descargue
desde la tienda
APP Store la
aplicación
“Llave Móvil”
Una vez se complete la
descarga, le aparecerá
el siguiente mensaje:
“Se instaló la
aplicación”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ingrese a Banca

en Línea a las
siguientes opciones:
Administrador de
Dispositivo

Activar Dispositivo,
e ingrese la Clave Temporal de
Activación recibida
mediante correo
electrónico en el
campo del mismo
nombre.

Luego, abra su aplicación “Llave Móvil”, la cual le mostrará el dato “Número
Identificación”.
Ingrese el dato “Número Identificación” en el campo del mismo nombre en la pantalla de
Banca en Línea y presione el botón Aceptar para avanzar.

Ingrese a
Identificación
generado de
Banca en Línea
en su
“Llave Móvil”y
presione:
Continuar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez
colocado el
número de
identificación en su
“Llave Móvil”
presione al mismo
tiempo el botón
Continuar
en su “Llave
Móvil” y en la
Banca en Línea.

El sistema enviara en Banca en Línea el siguiente
mensaje:
“Dispositivo Activado Satisfactoriamente”
Y en su “Llave Móvil” le mostrara el mensaje
Configuración Exitosa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

