
Acá tenés info importante para que conozcas
todo lo nuevo acerca de la app Itaú PY. 

Itaú PY tiene

diseño ;-)



No, es una app con un diseño renovado, 
hecha por vos y para vos. 

Con la nueva app Itaú PY podrás seguir realizando
pagos, transacciones, consultas en línea y mucho más
de forma digital donde quieras, en línea de forma segura ;-)

¿Es una nueva app? 



¿Por qué algunas personas tienen una versión

Nuestra app se irá liberando gradualmente a los clientes tanto Android como para iOS,
si aún no te ha llegado la actualización a la tienda, en pocos días podrás actualizarla.
 
El 20 de agosto todos los clientes del Banco podrán acceder al re-diseño de la app Itaú PY/PB.

de la app y yo no?



¿Por qué estamos cambiando?

Somos un banco con centralidad en nuestros clientes, nos renovamos para darte
la mejor experiencia digital a través de nuestra app. Con estos cambios podrás lograr
una navegación más rápida y sencilla, en menos tiempo y en cualquier momento de tu día. 

Roberto Machado
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Diseño Anterior
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Diseño Nuevo



¿Dónde se ve la versión de la app?

versión
 4.0.0

La versión de nuestra app Itaú PY/PB, puede verse a través del botón en el área 
no logueada de “ayuda” en el inferior de la pantalla y dentro del área logueada, 
la misma se ve en la opción de “ayuda” que se encuentra en el menú inferior/atajos.



En un dispositivo
iOS

Para ver la versión instalada 
en su dispositivo, debe ir a:
Ajustes > General > Información.

Versión del software
Para ver la versión instalada 
en su dispositivo, debe ir a: 
Configuraciones > sobre el 
dispositivo/acerca del teléfono.

Información de software

En un dispositivo
Android

Información de software
Versión del software

¿Dónde puedo ver la versión de mi Smartphone? 



Sí, todas las personas que posean el sistema operativo Android mayor a 5.0 
y usuarios de iOS versión 10 para arriba. Los sistemas operativos deberán 
estar actualizados para poder utilizar nuestra app.  

¿Todos podrán descargar la app? 



Ir al perfil de la App, y dar click en el botón 
de “salir” para cerrar la sesión. 

¿Cómo salgo de la app?  

En un dispositivo
iOS

RM

Roberto Machado

salir

salir



Dar click en el botón del 
dispositivo de ir “atrás”
para que pueda aparecer
el pop-up con la opción
de cerrar sesión.  

En un dispositivo Android
Tenés dos opciones: 

Ir al perfil de la app, y dar 
click en el botón de “salir” 
para cerrar la sesión. 

Roberto Machado
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salir

salir

¿Cómo salgo de la app?  



¿Puedo ingresar con otra cuenta?

siendo que ya guardé una cuenta
con la opción “recordar datos”
Una vez que un cliente ha recordado sus datos, podrá ingresar con otra cuenta, 
haciendo click en el icono de cambiar cuenta, que se encuentra en el área no logueada.
 
Al hacer click en el mismo, se desvinculará la cuenta guardada anterior y se podrá
ingresar con otra cuenta. 

Hola Roberto



¿Dónde encuentro la solicitud 

de PIN de transacción?

El formulario de Solicitud de PIN de transacción se encuentra en el Perfil, 
haciendo click en la opción de Seguridad junto con las opciones de: 
iToken, Acceso con Touch iD/Huella Dactilar/ Face iD. 

Roberto Machado

solicitar PIN de
transacciónseguridad

solicitar PIN de
transacción

Home > Perfil > Seguridad > Solicitar PIN de transacción.

RM

seguridad



¿Para qué sirve el botón

 “pagar tarjetas” de la app?

La opción “pagar tarjetas” es un atajo que redirige directamente a la pantalla de 
pagos de tarjetas de crédito. El mismo se utiliza una vez que el cliente ingrese sus 
datos, y de click en la opción “pagar tarjetas”.

pagos tarjeta

pago de tarjetas

mis tarjetas

tarjetas de otros



¿Qué es el nuevo “perfil”?

El nuevo perfil es una nueva pantalla de Itaú PY/PB que contiene los menús de: seguridad, 
términos de uso, evaluar la app, y la opción de Salir.
 
Esta opción muestra el nombre completo del cliente, su último acceso a la app y la posibilidad
de personalizar su app con las opciones de foto, en donde se podrá tomar una fotografía
o elegir desde la galería de fotos para personalizarla. 

eliminar foto actual



¿Dónde vinculo o desvinculo 

mi huella dactilar, Touch iD, Face iD?

La opción de ingresar Touch iD/Huella Dactilar/Face iD, será posible sí el cliente recuerda sus datos. 
La primera vez que ingrese a la app luego de haber recordado sus datos, antes de continuar con la 
navegación le saldrá una pantalla para vincular su Touch iD/Huella Dactilar/Face iD. O podrá configurarlo 
en el momento, o en perfil > seguridad > acceso con Touch iD/Huella Dactilar/Face iD.

acceso con Face ID

acceso con Face ID



Para que al cliente le aparezca la opción de ingresar con huella dactilar/face id/touch id, 
debe activar la opción de recordar documento y cuenta.

¿Cómo activo mi huella dactilar/

face id/touch id?

recordar documento y cuenta



El mismo ya no funciona como en la app anterior, por motivos de seguridad se realizó este cambio.
Luego que el cliente haya seleccionado la opción de recordar datos, le deberá aparecer las siguientes
pantallas para que pueda configurar su huella dactilar/face id/touch id:

Ingresá a Itaú
Confirmá tu huella para seguir

CANCELAR



En el caso de que el cliente no pueda activar por el primer método deberá ir a:
Perfil > Seguridad > Acceso con Huella Dactilar

acceso con huella
dactilar

acceso con huella
dactilar

Esta opción puede ser: 
huella dactilar/face id/touch id, 
dependiendo del sistema operativo.

Luego de presionar “acceso con huella dactilar” el cliente deberá salir de la App. Completar los datos
y volver a recordar documento y cuenta, y ya podrá activar la Huella Dactilar/FaceID/Touch ID.



¿Cómo visualizo mis saldos en el nuevo  

re-diseño de Itaú PY/PB?

Una vez que ingreses tu número de cédula y cuenta con el PIN de acceso, se podrá visualizar en el 
inicio las secciones/cards con el título: cuenta corriente/caja de ahorro. Las mismas se encontrarán 
cerradas, hasta que el cliente desee visualizar su saldo disponible haciendo click la opción de “expandir”.
 
Si un cliente posee más de una cuenta, podrá visualizar todas sus cuentas disponibles junto con el 
saldo, deslizando las mismas de derecha a izquierda a través de la pantalla. 

cuenta 
corriente
nº 123456789

ver movimientos

expandir

Gs. 2.300.000

cuenta 
corriente
nº 123456789

saldo disponible

saldo actual

Gs . 5.000.000

ver movimientos

ocultar



¿Qué significan los colores verde y violeta

en la sección/card de Cuentas? 

Si le aparece su saldo con color verde, esto significa que posee saldo positivo.
Si le aparece saldo color violeta, su saldo es negativo o está utilizando su intervale/intercheque.
 
A partir de ahora, los colores verdes en la app significan: saldos positivos, transferencias exitosas, 
pagos de servicios exitosos y confirmaciones exitosas.
Los colores violetas significan: saldos negativos, transferencias erradas, pagos de servicios
no-exitosos y errores.

Gs. -13.300.000

cuenta 
corriente
nº 123456789

saldo disponible

saldo actual

Gs . 5.000.000

ver movimientos

ocultar

Gs. 2.300.000

cuenta 
corriente
nº 123456789

saldo disponible

saldo actual

Gs . 5.000.000

ver movimientos

ocultar



¿Dónde encuentro los pagos de servicios? 

La opción de “pagar servicios” se encuentra junto a “pagar tarjeta” en la opción pagar
del menú inferior/atajos.

pagar servicios

Home > menú pagar  > pagar servicios > pantalla pagar servicios.
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pagar transferir servicios ayuda
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¿qué deseas pagar?

pagar tarjeta

pagar transferir servicios ayuda

pagar servicios



¿Dónde puedo pagar mis tarjetas

Para realizar pagos de mis tarjetas y pagos de tarjetas de otros, las opciones se 
encuentran dentro del  submenú pagar del menú inferior/atajos. 

 y tarjetas de otros? 

Home > menú pagar > pagar tarjeta > pantalla pagar tarjetas.
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pagar transferir servicios ayuda

Hola RobertoRM

¿qué deseas pagar?

pagar transferir servicios ayuda

pagar servicios pagar tarjeta

pagar tarjeta



¿Dónde puedo encontrar la opción “cheques”? 

La opción de “cheques” se encuentra en la opción de “servicios” del menú inferior/atajos. 

Home > menú servicios > cheques

cheques
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pagar transferirservicios ayuda

cheques



¿Puedo activar desde el área logueada

mi iToken?

El iToken no puede ser activado desde el área logueada, el mismo solo puede ser desactivado desde la opción 
perfil > seguridad > iToken. Sí deseas activar tu iToken, únicamente podrás volver a activarlo desde el área no 
logueada de la app Itaú PY/PB, confirmando la activación desde un cajero automático Itaú o de la Red InfoNet.

seguridad

iToken

iToken



¿Qué posee el menú inferior/atajo “servicios”?

El menú inferior/atajo “servicios” posee las opciones de: cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones,
seguros y cheques. 
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pagar transferir servicios ayuda




