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opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea. 
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Opción diseñada para nuestros clientes que les 
permi�rá modificar el idioma de la pantalla de 
español a Ingles para mayor facilidad en la 
navegación de nuestros clientes en el extranjero. 
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1. Home público

Introducción 

 

Desde esta pantalla tendrás acceso  a tu banca en línea 
ingresando tu usuario, contraseña y token físico o SMS. 

Adicionalmente  tendrás acceso a nuevas opciones como ser:
Ayuda, horarios, productos, cambio de idioma e inicio.

BP en Línea Web es la plataforma de banca electrónica web
que Banpaís tiene a su disposición para acceder a sus productos 
bancarios y realizar transacciones de forma rápida y segura.
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Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Home Publico 
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Nueva sección en donde encontraras 
información actualizada, nuevos servicios, 
tutoriales, noticias, manuales y 
soluciones empresariales.

a. Ayuda

Ayuda

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Home Publico 
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En esta sección podrás consultar
los distintos horarios de atención
para los servicios disponibles
en BP en Línea.

Desde esta pestaña se pueden
realizar solicitudes de productos
que presentamos seguido:

• Tarjetas de crédito y débito
• Préstamos personales
• Soluciones empresariales
• Solicitud de servicios
• Pago de remesas
• App BP Promo
• Microfinanzas
• Digital Mall BP
• Blog BP
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habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  
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b. Horarios

c. Productos
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Empresariales 
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Cuentas Personales 

Conoce App Bp Promo 
Conoce Digital Mall Bp 
Conoce Nuestro Blog  

Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
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Conoce App Bp Promo 
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Conoce Nuestro Blog  

Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
con�nuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  
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d. Selector de idioma  
Español/Inglés

en el idioma de su preferencia; Español o Inglés. 

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Home Publico 

Opción diseñada para nuestros clientes que les 
permi�rá modificar el idioma de la pantalla de 
español a Ingles para mayor facilidad en la 
navegación de nuestros clientes en el extranjero. 
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Selector de Idioma ES/EN 
Opción donde podrá configurar la banca en línea 

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea. 
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Ingresando a https://bpenliena.banpais.hn accedes  al portal de tu banca 
en línea donde podrás navegar y descubrir la nueva imagen con variedad 
de opciones disponibles.
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e. Inicio 

Accede ingresando tu usuario, contraseña 
y código token de seguridad.

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Home Publico 
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Productos 
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realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
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Ahora tu código token se ingresa  en una pantalla 
adicional que se habilita inmediatamente después 
de ingresar el usuario y contraseña.
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Opción donde podrá realizar la recuperación de la contraseña en caso
de haberla olvidado.

Para utilizar esta opción es necesario que en su primer ingreso haya 

a configurarlo en su próximo ingreso. Los métodos de recuperación
habilitados  son los siguientes:

Correo electrónico
Mensaje SMS 

f. Olvidé mi contraseña

Préstamos Personales 
Canales Electrónicos 

Empresariales 
Pago de Remesas 
Tarjetas de Crédito y 

Cuentas Personales 

Conoce App Bp Promo 
Conoce Digital Mall Bp 
Conoce Nuestro Blog  

Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
con�nuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Opción diseñada para nuestros clientes que les 
permi�rá modificar el idioma de la pantalla de 
español a Ingles para mayor facilidad en la 
navegación de nuestros clientes en el extranjero. 

 

Home Publico 

Selector de Idioma ES/EN 



2. Home privado 

a. Tipo de cambio / Sección donde 
podrá ver el detalle de la tasa de 
cambio del dólar del día.

b. Información del usuario / 
Presentara datos de ultima conexión, 
información y  bienvenida a usuario.

c. Selector de idioma / Desde esta 
opción podrá modificar el idioma de 
la banca, al  seleccionarla se 
actualizará la página para reflejar los 
textos según idioma seleccionado; 
Español o Inglés.

e. 
podrá realizar la actualización del 

f. Ayuda / Al presionar esta opción le 
direccionará a la sección de ayuda 
de BP en Línea

g. Salir / Al presionar esta opción 
cerrará la sesión actual llevando a la 
página de inicio nuevamente.

h. Logo BP en Línea / Al dar click en 
logo BP en Línea, se actualizará la 
página de home privado y trasladará 
a pantalla de inicio.

i. Mis cuentas / Acceso directo a la 
consulta general de cuentas.

j. Transferencias / Acceso directo al 
servicio de transferencias propias de 
BP en Línea. 

k. Pagos de servicios / Acceso 
directo al servicio de BP Multipagos. 

 

 

3. Home Privado 

Barra superior de opciones / Encabezado 
Sección donde tend rá acceso a múl�p les opciones que detallamos a con�nuación. 

 

Sección donde tendrá acceso a múltiples opciones que detallamos 
a continuación:

Al ingresar a la plataforma de BP en Línea Web se presentará 
a nuestros clientes el menú de manera horizontal. 

8

Barra superior de opciones 

 

 

 

d. Buzón de sugerencia / Acceso directo 
al buzón de correo electrónico donde 
podrá ingresar comentarios o 
sugerencias.



 

Nueva pantalla donde se presentaran avisos importantes 
sobre productos  y servicios disponibles para ti.

 En esta pantalla podrás ver el resumen general de tus cuentas, en la columna 
opciones tendrás nuevos accesos que facilitaran tu navegación en BP en Línea web.

 

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea. 
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Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
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habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  
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l. Banner rotativo 
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Opción diseñada para nuestros clientes que les 
permi�rá modificar el idioma de la pantalla de 
español a Ingles para mayor facilidad en la 
navegación de nuestros clientes en el extranjero. 
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Selector de Idioma ES/EN 
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Transferencias Propias

Transferencias Terceros

Transferencias ACH 

Estados de cuenta

Balance de Saldos y movimientos
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habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  
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Home Publico 

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
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habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Horarios 

Home Publico 

Home Publico 

Al ingresar al menú “Opciones (...)” 
tendrás acceso directo a los 
siguientes servicios:
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Horarios 

Home Publico
Este módulo cuenta con acceso rápido
a funciones básicas de tu tarjetas de crédito
para que realices: Consulta general, estado 
de cuenta, pago de tarjeta, anticipo de tarjeta
y resumen de gastos. 

En la sección de “Préstamos” puedes realizar; 
pago de préstamo, ver el estado de cuenta 
y consultar la información general.

Tienes un aceso rápido a los productos que puedes consultar
dentro de la banca en línea; cheques, ahorros, tarjeta de
crédito, préstamos y plazo fijo. Además en el  “Resumen 
general de cuenta” puedes acceder a los productos que 
tienes en BANPAÍS, una sola vista.

III. Módulo de consultas
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Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
con�nuación: 
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IV. Módulo de administración

Préstamos Personales 
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Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
con�nuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Opción diseñada para nuestros clientes que les 
permi�rá modificar el idioma de la pantalla de 
español a Ingles para mayor facilidad en la 
navegación de nuestros clientes en el extranjero. 

 

Selector de Idioma ES/EN 

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Home Publico 

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Home Publico 
En esta sección administras tu pe�il 
de acceso y consultas el histórico 
de tus transacciones, validando las
operaciones que realices dentro 
de la Banca Web o App.

Desde este módulo tienes acceso a:

Pe�il de seguridad: Configura o 
cambia tu contraseña cuando lo 
desees, además de colocar la 
vigencia de la misma para tener 
mucha más seguridad en tu acceso.

Historial de transacciones: Con esta 
opción puedes consultar en cualquier
momento las operaciones realizadas 
con tus cuentas o tarjetas.
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 Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea. 

 

 

Horarios 

Home Publico

V. Módulo de pago
 de impuestos

Realiza el pago en línea de tus 
impuestos internos y aduaneros, 
generando comprobantes en el 
momento en el que lo realizas o 
desde la opción de consulta de 
impuestos pagados. 
Las opciones disponibles para 
impuestos son:

Impuestos Internos: Pago de 
ROP, pago de guias, consulta de 
impuestos pagados, pago de 
DET.

Impuestos Aduaneros: Consulta 
impuestos de aduana pagados y 
pago de impuestos de aduana.

13



Préstamos Personales 
Canales Electrónicos 

Empresariales 
 

Tarjetas de Crédito y 

Cuentas Personales 

Conoce App Bp Promo 
Conoce Digital Mall Bp 
Conoce Nuestro Blog  

Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
con�nuación: 
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VI. Internacional

Préstamos Personales 
Canales Electrónicos 

Empresariales 
 

Tarjetas de Crédito y 

Cuentas Personales 

Conoce App Bp Promo 
Conoce Digital Mall Bp 
Conoce Nuestro Blog  

Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
con�nuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Opción diseñada para nuestros clientes que les 
permi�rá modificar el idioma de la pantalla de 
español a Ingles para mayor facilidad en la 
navegación de nuestros clientes en el extranjero. 

 

Home Publico 

Selector de Idioma ES/EN 

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Home Publico 

Tus operaciones en moneda extranjera (dólares) realizalas desde 
este módulo. Compra y venta de divisas o Transferencias 
internacionales gestionalas de manera segura, rápida y donde te 
encuentres desde la plataforma electrónica que se adapta a tus 
necesidades.

Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea. 

 

 

Horarios 

Home Publico
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 Préstamos Personales
 Canales Electrónicos
 Soluciones Empresariales
 Pago de Remesas
 Tarjetas de Crédito y 

Debito 
 Cuentas Personales
 Microfinanzas
 Conoce App Bp Promo
 Conoce Digital Mall Bp
 Conoce Nuestro Blog 

 

 

 Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea.  

Home Publico 

 

Opción diseñada para nuestros clientes que les 
permi�rá modificar el idioma de la pantalla de 
español a Ingles para mayor facilidad en la 
navegación de nuestros clientes en el extranjero. 

 

Home Publico 

Selector de Idioma ES/EN 

Desde este menú puedes realizar 
transferencias entre cuentas propias 
y terceros en Banpaís, envío de 
transferencias a cuentas propias y 
terceros a otros bancos (ACH), pago 
de tarjetas de crédito en otros 
bancos, compra de recargas y 
paquetes de internet (Tigo y Claro), 
pago de servicios públicos y 
privados y donaciones.

VII. Módulo de 
operaciones



Préstamos Personales 
Canales Electrónicos 

Empresariales 
Pago de Remesas 
Tarjetas de Crédito y 

Cuentas Personales 
 

Conoce App Bp Promo 
Conoce Digital Mall Bp 
Conoce Nuestro Blog  

Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
con�nuación: 
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 Préstamos Personales
 Canales Electrónicos
 Soluciones Empresariales
 Pago de Remesas
 Tarjetas de Crédito y 

Debito 
 Cuentas Personales
 Microfinanzas
 Conoce App Bp Promo
 Conoce Digital Mall Bp
 Conoce Nuestro Blog 

 

 

 Pantalla diseñada para nuestros clientes en donde tendrán 
opción a visualizar información sobre los horarios 
habilitados para cada servicio de Banpais en Línea. 

 

 

Horarios 

Home Publico

Transferencias:
Entre cuentas Banpaís
Administración transferencias 
terceros (para agregar cuentas)
Transferencias a terceros

Recargas celulares:
Tigo
Claro

Pago de préstamos,
transferencias interbancarias:
Administración de cuentas 
(para agregar cuentas)

Pago de tarjeta de crédito a tercero,
pago de servicios
¿Qué son pagos de servicios?
Pagar servicios
Consulta de pagos
Pagos masivos
Consulta de pagos masivos
Donaciones

  Transferencias interbancarias
  Transferencias con carga de archivo
  Consulta de operaciones
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VIII. Solicitudes

Préstamos Personales 
Canales Electrónicos 

Empresariales 
Pago de Remesas 
Tarjetas de Crédito y 

Cuentas Personales 

Conoce App Bp Promo 
Conoce Digital Mall Bp 
Conoce Nuestro Blog  

Productos 
Desde esta pestaña nuestros clientes tendrán acceso a 
realizar solicitudes de productos el cual detallamos a 
con�nuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Opción diseñada para nuestros clientes que les 
permi�rá modificar el idioma de la pantalla de 
español a Ingles para mayor facilidad en la 
navegación de nuestros clientes en el extranjero. 

 

Home Publico 

Selector de Idioma ES/EN 

Gestiona tus solicitudes, bloqueos, referencias y actualización 
de datos en un mismo lugar, al ingresar en esta sección 
puedes realizar multiples solicitudes en tus productos. 

En este módulo puedes:
Bloquear cuentas de ahorro
Actualizar datos generales
Solicitar paro de pago de cheques, cheque seguro 
y consultar cheques truncados
Solicitud de chequeras y cheques de caja en lempiras
Solicitud referencias bancarias



 

 

 

 

 

 

  

 

 Préstamos Personales
 Canales Electrónicos
 Soluciones Empresariales
 Pago de Remesas
 Tarjetas de Crédito y 

Debito 
 Cuentas Personales
 Microfinanzas
 Conoce App Bp Promo
 Conoce Digital Mall Bp
 Conoce Nuestro Blog 
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Transferencias:
Entre cuentas Banpaís
Administración transferencias 
terceros (para agregar cuentas)
Transferencias a terceros

Recargas celulares:
Tigo
Claro

Pago de préstamos,
transferencias interbancarias:
Administración de cuentas 
(para agregar cuentas)

Las gestiones o solicitudes de tu tarjeta de crédito realízalas 
desde tu banca en línea. Consulta tus saldos en tiempo real o 
solicita tu pago en cuotas desde el módulo de tarjetas.

Desde esta opción tienes acceso a:
Información general y estados de cuenta de 6 meses
Realiza el pago de tarjeta en tiempo real
Solicitar una nueva tarjeta, tarjeta adicional o el código PIN
Realiza anticipo de dinero de tu tarjeta con crédito a cuenta
Bloquea o desbloquea tu tarjeta títular o adicional
Divídelo todo para el pago en cuotas de tus compras
Resumen general de gastos para un control de tu presupuesto

IX. Tarjetas



¡Utiliza tu BP en Línea!
asuservicio@banpais.hn


