
Vive la experiencia de la mejor banca electrónica para 
atender tus transacciones de forma segura y rápida.

BANPAÍS A SÓLO UN CLICK
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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Ingresa al sitio: https://www.banpais.hn
y selecciona el icono de BP en Línea Web
o accede directamente al sitio en tu 
exporador digitanto 
https://www.bpenlinea.banpais.hn

Ingresando
por primera vez 
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Coloca tu usuario y contraseña, 
seguido presiona el botón “Ingresar”
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El usuario te lo entregarán en la agencia si suscribiste
el servicio de manera presencial o te llegará por
correo si lo suscribiste a través de formulario 
electrónico.

La contraseña la recibirás en tu correo
electrónico  y es una contraseña temporal,
por lo que al ingresar la primera vez te
solicitará cambio.

Cuando definas tu contraseña 
con el nivel de seguridad que deseas, 
presiona el botón “Configurar contraseña” 
para guardar el cambio y avanzar.
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      Disposivo físico
      Token SMS

      Noficiaciones Push

Cuando activas token a tráves de 
Noficaciones Push tienes la ventaja 
de recibir códigos token 
y mensajes de notificación 
en la misma bandeja,
además funciona con el internet 
de tu celular o red wifi.

Los token se obtienen de 3 maneras:
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Los token son códigos electrónicos
que se generán aleatoriamente 
para ingresar o realizar transacciones 
a tráves de BP en Línea.

Para confirmar el cambio de contraseña 
debes ingresar el código token (físico o que
recibiste por SMS) y presiona el botón
 “Continuar”
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Después de cambiar la contraseña temporal
tienes la opción de configurar tu pe�il de seguridad,
al hacerlo puedes establecer la vigencia de contraseña
y los métodos para recuperarla automáticamente,
solo presiona el botón “Configurar información”

Configuración de pe�il 
de seguridad

En la sección “Periodo de contraseña” 
selecciona la vigencia de tu contraseña,
que puede ser desde 45 hasta 180 días 
y luego avanza dando clic en el botón 
“Configurar periodo” para confirmar 
y guardar.

Puedes posponer esta configuración, pero 
si llegas a olvidar tu contraseña y no la
configurastes no la podrás recuperar
automáticamente, te recomendamos
que lo hagas.
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Para validar la información ingresada, BP en Línea
te enviará un código de verificación al
número de celular registrado en  el sistema, 
debes digitarlo en el espacio definido 
y dar clic en el botón “Configurar información”
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Seguido te solicitará actualizar tu “Información 
personal” para que puedas recuperar tu contraseña 
automáticamente a través de correo electrónico 
o mensaje en tu celular. 

Completa los datos y presiona el botón 
“Configurar información” para confirmar 
y te mostrará un mensaje que tu información 
personal ha sido actualizada, debes presionar
nuevamente “Configurar información” 
para guardar.
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En la siguiente pantalla deberás presionar 
el botón “Confirmar” y te confirmará que tu
número de celular ha sido verificado. 
Listo, tu pe�il de seguridad está configurado.

Al dar clic al botón “Confirmar” se presentará pantalla con 
mensaje en verde en donde indicará que “Tu información ha 
sido actualizada satisfactoriamente” y llevara al usuario 
automáticamente a home privado. En caso de ser cliente jurídico 
se presentara mensaje “Sus datos están pendientes de 
autorizar” solicita la autorización a tu usuario administrador. 
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Ahora tu usuario esta listo para disfrutar
la experiencia  de nuestra banca digital.
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Tips de seguridad 
para uso de 

que en la barra de navegación 

Los navegadores disponibles para ingresar a tu banca en línea son:

la dirrección  web de BP en Línea Web 
sea la correcta y comience con https.

Verifica

 

 Conoce Digital Mall Bp
 Conoce Nuestro Blog 

 

 

 

Mantén actualizados los antivirus y las versiones
de navegador para que sean compatibles
con la aplicación .

https://www.bpenlinea.banpais.hn
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Te sugerimos usar un gestor de contraseñas 
para resguardarlas.

Mantén en secreto las contraseñas

Al completar tus transacciones o gestiones
en BP en Línea, cierra tu sesión y el navegador
para finalizar correctamente las operaciones online.

Cierra tu sesión 
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Banpaís nunca te solicitará por correos
electrónicos u otro medio, datos confidenciales
como usuarios, contraseñas de acceso, números
de tarjetas o números de cuenta.

No ingreses a BP en Línea Web por medio de enlaces
que recibas en correos electrónicos o publicaciones
en redes sociales ajenas a Banpaís.

Para el uso de 
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Conoce Digital Mall Bp 
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Utiliza de forma segura la banca
electrónica y accede al banco
cuando quieras y donde te
encuentres.
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Consultar saldos

Revisar movimientos y transacciones

Generar estados de cuenta 

Revisar la cuota a pagar de tu préstamo

Consultas en línea

Administra efectivamente tus operaciones de divisas 
y negocios internacionales a través de BP en Línea Web

Compra y vende divisas

Envía transferencia internacionales.

Internacional

Tienes acceso a tus cuentas de ahorro, cheques, préstamos
y tarjetas de crédito para que puedas: 
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Administra todos los movimientos 
de tus cuentas Banpaís y las
transferencias a otros bancos 
desde el menú de operaciones

    Transferencias entre cuentas propias
    Administración de cuentas de terceros
   Transferencias cuentas de terceros 

Transferencias a cuentas Banpaís  



Transferencias 
interbancarias

Agregar cuentas propias
y de terceros en otros Bancos
del sistema financiero.

Pagar tarjetas de crédito
propias en otros bancos.

Consultar operaciones
realizadas

Programar el envío
de transferencias.

Ahorra tiempo y costos realizando tus transferencias
a otros bancos, desde este menú tienes acceso a:

Transferencias
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Selector de Idioma ES/EN 

Gestiona las solicitudes relacionadas 
con tus cuentas de ahorro o cheques.

Pago de cheques
Bloqueo de cuentas de ahorro
Actualización de datos

Solicitar referencias bancarias
Solicitud de chequeras 

16*Algunas gestiones están sujetas a los cargos por servicio que el banco tenga establecido.

Solicitudes

Podrás realizar:

Solicitudes
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Tarjetas de crédito 

Consulta de estados de cuenta últimos 6 meses

Pago de tarjetas

Anticipo de efectivo con crédito a cuenta.

Solicitud de PIN

Solicitud de DIVIDELO TODO 

Bloqueo y desbloqueo de tarjetas

Solicitud de tarjeta de crédito

Resumen de gastos

Consulta de información, gestiones y pagos 

de tus Tarjetas de Crédito Banpaís.

Desde tu banca en línea accede a:



Consulta y paga más de 600 
servicios públicos y privados. 
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Energía eléctrica
Telefono Hondutel, Tigo Claro
Aguas de San Pedro,
Aguas de Puerto Cortés
SANAA

Escuelas
Universidades
Inmobiliarias 
Gremios
Asociaciones, patronatos 
y muchos más

Privados:Públicos:

Además mantén recargado tu celular Claro o Tigo con los Super Pack 
de llamadas e internet desde L50 hasta L250 comprando directamente 
en tu banca en línea. 
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Suscribe Conexión Regional y desde BP en Línea accede a la mejor plataforma electrónica
de servicios financieros para realizar transacciones regionales entre: Honduras, El Savador, 
Guatemala,  y Panamá. 

Realiza transferencias regionales en tiempo real de manera gratuita entre los bancos
de la Corporación BI.

Ingresa con tu usuario y contraseña de tu BP en línea más tu código token.

Disponible para personas naturales o empresas, puedes suscribirlo en cualquier agencia 
a nivel nacional, con tu gerente de cuenta, o en www.banpais.hn.
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Si ya tienes usuario de BP en Línea Web te invitamos  a que descargues BP en Línea App,
la aplicación móvil que te permite acceder en una sola vista a tus productos en Banpaís,
realiza pagos, transferencias  y consultas de forma rápida y fácil donde te encuentres.

¿Qué tienes en BP en Línea App? 
 
  

 Todas tus cuentas 
en una sola vista. 
  

Es gratis y puedes descargarla desde:

 
Gráficas que te muestran 
los gastos en tus cuentas 
y tarjeta de crédito. 
   

Definir tus cuentas
y pagos favoritos.

 
Agrega cuentas de terceros 
en Banpaís y transfiere 
dinero más fácilmente.

Personaliza tu método 
de acceso con huella
o reconocimiento facial. 
   

Notificaciones Push para
recibir alertas de consumo
y token de acceso. 
   

Reinicio de contraseña 
directamente desde 

la aplicación. 

APP
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Es el servicio con el que accedes a tus cuentas con solo 
enviar un mensaje de texto al 2424,  además recibes 
alertas en tu celular por los consumos o movimientos 
en tus cuentas o tarjetas de crédito. Realiza transferencias 
entre cuentas y compras de recarga en tiempo real desde 
donde te encuentres, con solo un mensaje de texto 
y tu número PIN.

Además mantén seguras tus cuentas y tarjetas al recibir alertas en tiempo real 
de tus transacciones. Suscríbelo ahora completando el formulario 
https://blog.banpais.hn/lp/afiliacion-bp-movil  o en cualquier Agencia Banpaís

Con BP Móvil tienes:



Otras operaciones 

Pago de préstamos
Banpaís

Compra de recargas
Tigo y Claro

Realizar donaciones 

Desde el menú de operaciones puedes realizar: 

Cualquier consulta comunícate por WhatsApp
o llamando al 2545-1212

DESCARGA BP EN LÍNEA APP GRATIS


