
* Las funciones varían según la versión.

 EMV® es una marca comercial registrada en Estados Unidos y otros países, y una marca no registrada en los demás. La marca EMV es propiedad de 
EMVCo.

Un mayor nivel de protección.
American Express SafeKey 2.0 se basa en el estándar global de EMV® 3-D Secure, 
desarrollado en asociación con participantes clave del sector. En un entorno de 
pagos online en continua evolución, SafeKey ha sido diseñado para combatir el 
fraude y funcionar tal como quieren los consumidores, en sus móviles y en cualquier 
otro dispositivo. 

American Express SafeKey 2.0 permite a Establecimientos y Emisores intercambiar datos 
completos, aumentando así la información de la que disponen para reducir el fraude. De este 
modo, los Titulares se sienten más seguros en sus transacciones online. Entre las características 
adicionales se incluyen:

• Válido para compras a través de navegadores 
o compras dentro de aplicaciones en 
smartphones y otros dispositivos

• Capacidad para integrarse directamente con 
los procesos de pago de las aplicaciones de los 
Establecimientos y los basados en navegador

• Compatibilidad con transacciones basadas en 
tokens para mayor seguridad, fomentando la 
expansión del uso de tokens en la industria 

• Permite la autenticación de transacciones 
que no llevan asociado un pago como el 
aprovisionamiento de una tarjeta en una cartera 
digital

• Capacitación del Establecimiento para 
iniciar autenticaciones (por ejemplo, Recibos 
Recurrentes y Pedidos por Correo o por Teléfono)

• Mejoras en la experiencia de usuario y los flujos 
de pago de los Titulares

• Soporte adicional para PSD2
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AMERICAN EXPRESS SAFEKEY® 2.0
PROTEJA SU NEGOCIO Y A SUS CLIENTES 
DEL FRAUDE ONLINE.



Tabla comparativa de American Express SafeKey®

Función SafeKey 1.0 SafeKey 2.0

Basado en el estándar de la industria 3-D Secure l l

Capa de seguridad adicional al tramitar la compra l l

Autenticación de pagos l l

Autenticación basada en navegador l l

Flexibilidad para que los Emisores puedan utilizar distintos 
métodos de autenticación (por ejemplo, contraseñas de un solo 
uso, toma de decisiones basadas en el riesgo, etc.)

l l

Soporte para el cumplimiento de la PSD2 l l

Soporte de datos adicionales para fomentar la autenticación sin 
fricción

Disponible en 
EE. UU. y sus 

territorios
l

Autenticación del pago realizado desde aplicaciones (in-app) — l

Autenticación de transacciones que no llevan asociadas un pago — l

Transacciones basadas en token — l

Autenticación fuera de banda — l

Autenticaciones iniciadas por Establecimientos — l

Autenticación disociada — l

Indicadores adicionales PSD2 — l

¿Qué implica SafeKey? 
Una experiencia de compra online mejor y más segura para todo el mundo
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Para obtener más información o inscribirse en SafeKey, 
visite www.amexsafekey.com.

Emisor

Mejora las tasas de 
autenticación sin 
fricción gracias a 

una información más 
completa

Ofrece un enfoque sencillo 
y normalizado para verificar 

que el comprador es en 
realidad el Titular de la 

Tarjeta, ayudando a minimizar 
el riesgo de fraude y el 

abandono del proceso de 
compra

Establecimiento Titular

Proporciona una 
experiencia más cómoda 

y una mayor seguridad 
en las transacciones de 
comercio electrónico y 
verificación de cuentas

Nota: Es posible que algunas de estas funciones requieran certificaciones adicionales.
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