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A continuación te presentamos en una seria de pasos fáciles y sencillos como descargar 

la aplicación Móvil y utilizarla correctamente. 

PASO 01/07: Descarga e Instala 
 
Selecciona el Banco de tu preferencia en tu Móvil o Tablet y descarga 

la aplicación                                 , si no la tienes, puedes descargarla del 

App de: 

 
 

 Ejecute la instalación (Puede 
requerir Adobe Air, si no lo tiene 
instalado, descárguelo), proceda 
a INSTALAR, una vez instalada 
presione el botón ACEPTAR y 
luego ABRIR 
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PASO 02/07: Inicia Sesión 

Ingresa tu identificación de 
usuario y contraseña para iniciar 
tu sesión.  

 

En caso de error te indicará el 
siguiente mensaje: 

 

Si ya tienes una sesión activa en 
tu PC, te presentará el siguiente 
mensaje:  
Cierra                    en tu equipo, e 
intenta nuevamente en el Móvil. 
Nota: El sistema controla la 
Multisesión 

 

 

PASO 03/07: Registra  

Al ingresar, si tu usuario está 
definido para trabajar con 
Múltiples Sucursales, deberás 
seleccionar del combo lista, con 
la que requieras trabajar:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Continúa con el registro. 
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En caso contrario, inicia el 
registro de los datos del 
cheque a capturar: Cuenta 
(campo validado), Serial y 
Monto; si el cheque es de 
Gerencia, tilde el Check box 
respectivo. El Nro. de Cuenta 
que se despliega es el 
autorizado para el depósito. 
Si deseas realizar en un solo 
depósito varios Cheques tilda 
el campo Depósito Único, si 
sólo es un cheque presiona 
siguiente. 

 

Nota: Si su Banco requiere el 
dato DNA, esta pantalla 
presentará un campo adicional 
debajo del Serial, para su 
registro. 

IMPORTANTE: Si requieres capturar varios cheques, no 
registres los datos, de esta forma la aplicación móvil te 
permitirá seguir capturando en forma  sucesiva las imágenes y 
todas ellas viajarán sin los datos para que sean registrados por 
el usuario del Cliente Corporativo que trabaje en la versión PC. 

Si requieres depositar un lote de 
cheques con un solo depósito, 
activa el checkbox “Depósito 
Único” 
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PASO 04/07: Captura  

A continuación se despliega la 
pantalla de captura de imagen. 
Presiona el botón central 
izquierdo y se activará la 
Cámara de tu móvil. 

 

Debes centrar la imagen del cheque en el recuadro 
correctamente, no deben aparecer espacios de la superficie 
donde tienes colocado el cheque, sombras, desenfocado ni 
manchas oscuras, ya que esto podría ocasionar devoluciones del 
mismo al momento de realizar el depósito en el banco. 

PASO 05/07: Toma una fotografía del frente del cheque y cuádralo 
– evita la devolución del cheque por “Error de Imagen”  

 

Toma la foto del Frente del 
cheque presionando el ícono 
de cámara del lateral central 
derecho. 

CORRECTA   

 

CORRECTA   

 

Ajusta la imagen del Frente del 
cheque utilizando las flechas que 
despliega el recuadro de la 
imagen, si estás conforme 

presiona el botón  para 
aceptar la imagen, en caso 
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contrario, presiona el botón  
ubicado en el lateral central 
derecho, y repite el PASO 05/07: 
Toma una fotografía del frente 
del cheque. 

Si la imagen esta correcta, toque la misma dos veces y haga un 
Zoom para validar la calidad 

INCORRECTA  

 

INCORRECTA  

Seguidamente se activa la Cámara para capturar el dorso del 
Cheque. 
 

PASO 06/07: Toma una fotografía del dorso del cheque y cuádralo 
– evita la devolución del cheque por “Error de Imagen” 

Toma la foto del Dorso del 
cheque presionando el ícono 
de cámara del lateral central 
derecho. 

CORRECTA   
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CORRECTA   Ajusta la imagen del Dorso del 
cheque utilizando las flechas 
que despliega el recuadro de 
la imagen, Presiona el botón 

 para aceptar la imagen del 
Dorso. En caso contrario, 

presiona el botón  ubicado 
en el lateral central derecho, y 
repite el PASO 06/07: Toma 
una fotografía del dorso del 
cheque. 

Si la imagen esta correcta, toque la misma dos veces y haga un 
Zoom para validar la calidad. 

INCORRECTA  

 

 

INCORRECTA  

 
 

 

PASO 07/07: Envía el Depósito 

A continuación se despliega la 
pantalla de Envío del Depósito. 
Presione el botón “Enviar” 
para transmitir la imagen al 
sistema. 
Se desplegará de inmediato el 
mensaje: “Guardando el 
Depósito 9999”. 
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Si la sucursal del Cliente Corporativo está configurada como de 
aprobación automática, se validará que coloques todos los datos del 
cheque, siendo aprobado automáticamente y enviado de forma 
directa al banco sin pasar por la aprobación centralizada en la versión 
PC, por esta razón es muy importante que la imagen capturada este 
lo más nítida posible y centrada correctamente. 

Presione el Botón para 
salir de la captura. De 
inmediato, se desplegará la 
siguiente pantalla en donde si 
requiere hacer un nuevo 
depósito deberá tocar la 
pregunta “Nuevo Depósito?” Si 
la toca, se desplegará 
nuevamente la pantalla donde se 

encuentra  Depósito Único  

 

Salga de la aplicación utilizando 
el botón    que se despliega en el 
lateral inferior izquierdo de la 
cámara del Móvil. Enseguida se 
presentará el siguiente mensaje: 

 

Diríjase al PC a realizar su carga de datos 

 


