
Guía de Administración 
de dispositivo



Conoce las nuevas plataformas y disfruta de 
¡más tiempo en tus manos!

¡Aprende a administrar
tu dispositivo!

Aquí te 
mostramos 

cómo 
registrar tu 
dispositivo

Registra tu 
dispositivo móvil 

y autoriza de 
forma ágil y 
segura tus 

operaciones 



Registra tu dispositivo
iOS Android

Pulsa en Registrar 
Dispositivo Actual.

Elige Administrar 
Dispositivo / 
Administrar mis 
dispositivos.

3.

1. En pantalla 
inicial pulsa 
Mi Configuración.

2.

Para brindarte mayor 
seguridad y agilidad 
en tus operaciones, 
siempre deberás 
tener un dispositivo 
registrado en 
CPM Móvil.

Si por algún motivo 
eliminaste el registro 
de tu dispositivo 
desde CPM Móvil 
y aún no cierras tu 
sesión, puedes 
hacer lo siguiente 
para registrarlo 
nuevamente:



Registra tu dispositivo

En Recordarme 
puedes elegir huella 
dactilar o PIN para 
autorizar tus 
Transferencias y 
operaciones. 

4.

Pulsa en Enviar.6.

Define y captura tu 
nuevo PIN en 
Ingresar PIN  y 
captúralo 
nuevamente en 
Repetir PIN.

5.

iOS 

Android

Aquí puedes 
personalizar el 
nombre de tu 
dispositivo.



Si eliminaste el registro de tu dispositivo desde CPM Móvil y ya 
cerraste tu sesión o si lo eliminaste desde CPM en Línea, debes 

ingresar a CPM Móvil y después de capturar tu usuario y tu contraseña 
la aplicación te pedirá que realices los pasos que se detallan en las 

páginas 4 y 5 de esta guía.

Registra tu dispositivo

En un momento te 
llegará un mensaje 
de texto con una 
contraseña dinámica 
de un sólo uso (OTP), 
debes capturarla para 
autorizar el registro 
de tu dispositivo. La 
contraseña caduca 2 
minutos después de 
haberse generado,
si caduca debes 
seleccionar la opción 
cancelar, volver a 
la pantalla anterior
y seleccionar 
nuevamente enviar.

7.

iOS Android



Modifica o elimina tu dispositivo

iOS Android

Pulsa en 
Dispositivo Actual.

3.

Pulsa en el lápiz para 
modificar el nombre 
del dispositivo, la 
forma de recordarte 
( huella o PIN ) o 
cambiar tu PIN.

4.

Da clic en Aceptar.5.

Pulsa en ésta opción 
si quieres eliminar el 
dispositivo.

Ten en cuenta que para poder entrar a 
CPM en Línea, siempre deberás tener un 

dispositivo móvil registrado.

Elige Administrar 
Dispositivo / 
Administrar mis 
dispositivos.

1. En pantalla 
inicial pulsa 
Mi Configuración.

2.



Consulta términos y condiciones de las plataformas en https://www.cpm.coop/serviciosdigitales/

Lada sin costo 800 7100 800


