
para Windows

Configura tu equipo de cómputo y enciende tu Token

Vincula el Token con tu equipo de cómputo

a. Ve al menú de tu equipo y selecciona
     “Configuración”.
b. Da clic en “Dispositivos”
c. Confirma que el Bluetooth esté activado y
     selecciona “Agregar Bluetooth” u otros
     dispositivos
d. Luego da clic en “Bluetooth”

Hola, te damos la bienvenida al servicio de banca electrónica con tu nuevo 
Token Bluetooth, al que podrás accesar en 3 sencillos pasos.

Creando Oportunidades

Guía para el uso del
Token DP785 Bluetooth

1

2

Ahora, enciende el Token, 
presionando el botón que se 
encuentra en la parte superior 
derecha del dispositivo.

Asegúrate que el dispositivo 
esté cargado.

Al entrar al MENÚ, ve 
a “CONFIGURACIÓN” 

y da clic en  “OK”

b
APPLI 1
APPLI 2
BLUETOOTH
CONFIGURACIÓN

MENU

OK

BLUETOOTH
CONFIGURACIÓN

Al encender tu dispositivo 
por vez primera, aparecerá 

la leyenda de la imagen.
Da clic en “OK”

a
La autoconexión
Bluetooth está

habilitada, pero no
hay host vinculado.
Por favor primero
utilice la función

BUSCAR en el MENÚ
BLUETOOTH.

OK

La autoconexión
Bluetooth está

habilitada, pero no
hay host vinculado.
Por favor primero
utilice la función

BUSCAR en el menú
BLUETOOTH.

OK

Una vez en 
“CONFIGURACIÓN”, ve a 

BLUETOOTH y da clic en  “OK”

c

OK

CONFIGURACIÓN

BLUETOOTH
IDIOMA
CAMBIO DE PIN
AYUDA
ACERCA DE

BLUETOOTH
IDIOMA

Ahora, ve a la opción 
“BUSCAR HOST” y 

da clic en “OK”

d

OK

BLUETOOTH

AUTOCONNECT
BUSCAR HOST
BORRAR HOST

AUTOCONNECT
BUSCAR HOST
BORRAR HOST

e

Una vez que se activa la 
búsqueda del Bluetooth, 

cuentas con 30 segundos 
para encontrar un host 

para vincularse

CANCELAR

BLUETOOTH

Visible por 30
segundos para
todos los hosts

CANCELAR

BLUETOOTH

Visible por 30
segundos para
todos los hosts

• El dispositivo enviará a tu equipo un código que deberás ingresar en el 
   Token para vincularlos.
• Cuando aparezca la leyenda “Vinculación exitosa” en el Token y en tu equipo
    la leyenda “El dispositivo está listo”, da clic en “Listo”.
• Ahora ingresa al portal BBVA Net Cash e ingresa tus credenciales de acceso.

• Como podrás ver en tu equipo, la clave ASD se ha ingresado. 
    Ahora da “Aceptar” en la pantalla. 

Por último ingresa el  PIN en el 
dispositivo Token. Todos los 
dispositivos vienen cifrados con 
un PIN nativo: 1 2 3 4 5

¿Enviar OTP?

NO SÍ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
c 0 OK

PIN Inicial
*****

3 Cambia el PIN inicial y personalízalo
• Antes de realizar cualquier operación, recuerda hacer el  cambio de 

PIN inicial
• Para  modificarlo, ve al MENÚ y selecciona la opción APPLI 1
• Introduce el PIN inicial: 1 2 3 4 5
• Digita el nuevo PIN personalizado, que consta de 5 dígitos. Para 

conformar el PIN, no podrás elegir más de 2 números consecutivos 
(ya sean ascendentes o  descendentes), ni deberá repetirse el 
mismo número más de 2 veces

APPLI 1
APPLI 2
BLUETOOTH
CONFIGURACIÓN

MENU

OK

1 2 3
4 5 6
7 8 9
c 0 OK

PIN Inicial
*****

1 2 3
4 5 6
7 8 9
c 0 OK

PIN Inicial
*****

APPLI 1
APPLI 2

Como requisito técnico para primeros usuarios es necesario bajar el 
Native Bridge.

Net Cash

Net Cash

Aviso Legal InglésContacto

Contratación Información Financiera Tips de Seguridad y Operación Tarifas

Acceso a clientes

Nota: Su Llave Inteligente BBVA debe permanecer conectada en todo momento.

El software requerido ha sido detectado correctamente

Ingresar código del Dispositivo de Acceso Seguro

Clave ASD:

Medidas de Seguridad Requisitos Técnicos Borrar Cookies Caracteres Válidos

Tips de Seguridad y Operación

Acceso / CATALINA AGUILAR FONSECA

URGENTE
Código de Usuario

Clave de Acceso

Aceptar

7703••••

•••••••••

ENRIBLUE

BBVA nunca le solicitará ni
sus claves ni ninguna otra
información confidencial por
e-mail, teléfono o cualquier
otro media fuera del entorno
seguro de BBVA Net Cash.

EVITE FRAUDES, escriba directamente en su navegador www.bbvanetcash.mx
En su portal, una vez que haya tecleado su clave de acceso y antes de introducir su clave ASD, cerciórese que
aparezca su nombre.

x

Net Cash

Aceptar Cancelar

Bluetooth:

Ingresar código del Dispositivo de Acceso Seguro

Clave ASD:

Acceso / CATALINA AGUILAR FONSECA

xEl software requerido ha sido detectado correctamente.

•••••••••

El dispositivo Bluetooth se encuentra conectado, puede desactivar o activar esta opción en cualquier momento.

Luego, confirma la  operación 
en tu Token, presionando “SÍ”



Hola, te damos la bienvenida al servicio de banca electrónica con tu nuevo 
Token Bluetooth, al que podrás accesar en 3 sencillos pasos.

Creando Oportunidades

Guía para el uso del
Token DP785 Bluetooth

para Mac

1 Entra al portal de BBVA Net Cash y enciende tu Token

2 Vincula el Token con tu equipo de cómputo

3
APPLI 1
APPLI 2
BLUETOOTH
CONFIGURACIÓN

MENU

OK

1 2 3
4 5 6
7 8 9
c 0 OK

PIN Inicial
*****

1 2 3
4 5 6
7 8 9
c 0 OK

PIN Inicial
*****

APPLI 1
APPLI 2

Ahora, enciende el Token, 
presionando el botón que se 
encuentra en la parte superior 
derecha del dispositivo.

Asegúrate que el dispositivo 
esté cargado.

Para hacer la conexión 
bluetooth con equipos 
MAC: entra al portal 
BBVA Net Cash e 
ingresa tus credenciales 
de acceso. 

Al entrar al MENÚ, ve 
a “CONFIGURACIÓN” 

y da clic en  “OK”

b
APPLI 1
APPLI 2
BLUETOOTH
CONFIGURACIÓN

MENU

OK

BLUETOOTH
CONFIGURACIÓN

Al encender tu dispositivo 
por vez primera, aparecerá 

la leyenda de la imagen.
Da clic en “OK”

a
La autoconexión
Bluetooth está

habilitada, pero no
hay host vinculado.
Por favor primero
utilice la función

BUSCAR en el MENÚ
BLUETOOTH.

OK

La autoconexión
Bluetooth está

habilitada, pero no
hay host vinculado.
Por favor primero
utilice la función

BUSCAR en el menú
BLUETOOTH.

OK

Una vez en 
“CONFIGURACIÓN”, ve a 

BLUETOOTH y da clic en  “OK”

c

OK

CONFIGURACIÓN

BLUETOOTH
IDIOMA
CAMBIO DE PIN
AYUDA
ACERCA DE

BLUETOOTH
IDIOMA

Ahora, ve a la opción 
“BUSCAR HOST” y 

da clic en “OK”

d

OK

BLUETOOTH

AUTOCONNECT
BUSCAR HOST
BORRAR HOST

AUTOCONNECT
BUSCAR HOST
BORRAR HOST

ASD conectado

e
BLUETOOTH

ASD conectado

BLUETOOTH

ASD conectado

*Después del primer enlace, la conexión con el equipo al que se vinculó el Token, será automática.

Como podrás ver en tu 
equipo, la clave ASD se 
ha ingresado y la 
conexión se ha efectuado 
de manera automática.*

Ahora da “Aceptar” 
en la pantalla.

Luego, confirma 
la  operación en 
tu Token, 
presionando “SÍ”

Por último ingresa el 
PIN en el dispositivo 
Token. Todos los 
dispositivos vienen 
cifrados con un PIN 
nativo: 1 2 3 4 5

¿Enviar OTP?

NO SÍ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
c 0 OK

PIN Inicial
*****

Net Cash

Net Cash

Aviso Legal InglésContacto

Contratación Información Financiera Tips de Seguridad y Operación Tarifas

Acceso a clientes

Nota: Su Llave Inteligente BBVA debe permanecer conectada en todo momento.

El software requerido ha sido detectado correctamente

Ingresar código del Dispositivo de Acceso Seguro

Clave ASD:

Medidas de Seguridad Requisitos Técnicos Borrar Cookies Caracteres Válidos

Tips de Seguridad y Operación

Acceso / CATALINA AGUILAR FONSECA

URGENTE
Código de Usuario

Clave de Acceso

Aceptar

7703••••

•••••••••

ENRIBLUE

BBVA nunca le solicitará ni
sus claves ni ninguna otra
información confidencial por
e-mail, teléfono o cualquier
otro media fuera del entorno
seguro de BBVA Net Cash.

EVITE FRAUDES, escriba directamente en su navegador www.bbvanetcash.mx
En su portal, una vez que haya tecleado su clave de acceso y antes de introducir su clave ASD, cerciórese que
aparezca su nombre.

x

Net Cash

Aceptar Cancelar

Bluetooth:

Ingresar código del Dispositivo de Acceso Seguro

Clave ASD:

Acceso / CATALINA AGUILAR FONSECA

xEl software requerido ha sido detectado correctamente.

•••••••••

El dispositivo Bluetooth se encuentra conectado, puede desactivar o activar esta opción en cualquier momento.

Cambia el PIN inicial y personalízalo
• Antes de realizar cualquier operación, recuerda hacer el  cambio de 

PIN inicial
• Para  modificarlo, ve al MENÚ y selecciona la opción APPLI 1
• Introduce el PIN inicial: 1 2 3 4 5
• Digita el nuevo PIN personalizado, que consta de 5 dígitos. Para 

conformar el PIN, no podrás elegir más de 2 números consecutivos 
(ya sean ascendentes o  descendentes), ni deberá repetirse el 
mismo número más de 2 veces

Como requisito técnico para primeros usuarios es necesario bajar el 
Native Bridge.


