Bogotá D.C., Dicembre 05 de 2017

Manilla de Pago AV Villas es una realidad
que permite comprar e ingresar a los
sistemas de transporte
 Permite realizar pagos con seguridad, sin usar efectivo o tarjeta, en comercios
que tienen habilitados datafonos con tecnología sin contacto.
 También se puede usar en Transmetro de Barranquilla y en poco tiempo la
Manilla se podrá usar en otras ciudades con Sistemas de Transporte Masivo.
 “Con la Manilla pagar y transportarse es tan sencillo como girar la muñeca”,
afirma Presidente del Banco AV Villas.
El Banco AV Villas es la primera entidad financiera del país en ofrecer a los colombianos la
Manilla de Pago, el más innovador medio de pago desde la Tarjeta con Chip, que permite
hacer compras en comercios o ingresar a los sistemas de transporte público con solo
acercar la muñeca al datáfono o torniquete.
La manilla permitirá pagar en los establecimientos de comercio habilitados con la tecnología
sin contacto (contactless) a nivel nacional e internacional. Con este lanzamiento, AV Villas y
MasterCard se asocian para impulsar la innovación en la tecnología de pagos y avanzar en
la oferta de una experiencia de pago sencilla, segura y rápida.
Además la Manilla de Pago AV Villas tiene una exclusiva funcionalidad que permite a los
clientes acceder a los Sistemas de Transporte Masivo. El Transmetro de Barranquilla es el
primero en recibir esta tecnología y en el primer trimestre de 2018 se habilitará para ingresar
al Megabus de Pereira y el MÍO de Cali.
Una vez más el Banco AV Villas ratifica su liderazgo en innovación, declara Juan Camilo
Ángel Mejía, Presidente del Banco AV Villas. "En los últimos meses hemos avanzado con el
lanzamiento de seguras transacciones en la aplicación AV Villas App y en la página
www.avvillas.com.co. Por ello nuestro compromiso es llevar la innovación al día a día de
nuestros clientes, ahora con la Manilla de Pago damos un paso más en ese compromiso de
hacer que pagar resulte tan sencillo como girar la muñeca".
La acercas y pagas
La Manilla de Pago AV Villas es un medio de pago adicional a la Tarjeta Débito del cliente,
por lo que todas las compras se cargan a su Cuenta de Ahorros o Corriente. Asimismo, el
hecho de llevar la tarjeta en la muñeca añade condiciones de seguridad, porque no tendrá
que quitársela para realizar pagos, haciendo más ágil el proceso de pago.

La interacción de la Manilla con el datáfono o el torniquete es fácil e intuitiva, solo debe
aproximarse la muñeca al dispositivo, que se conectará por proximidad y realizará la
transacción.
En compras superiores a 2 SMLDV, ($49.181), el cliente acerca la Manilla al datáfono y
tendrá que digitar la clave de su Tarjeta Débito para validar la transacción. Pero en
operaciones inferiores a ese valor simplemente se acerca la Manilla al dispositivo que
emitirá una señal auditiva (bip) confirmando el pago.
Seguridad ante todo
La Manilla de Pago AV Villas está basada en la tecnología contactless: lleva en su interior
un minitaq con la información encriptada de la tarjeta del cliente, protegida con las mismas
garantías de seguridad que las tarjetas habituales.
Este chip con tecnología contactless permite conectar la Manilla con los datafonos y la
pantalla del torniquete en los sistemas de transporte y realizar transacciones como si fuera
una tarjeta contactless normal. Toda esta tecnología se reúne en una pulsera cómoda,
diseñada con cierre ajustable, materiales antialérgicos y resistente al agua.

