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Pago por móvil a través de la luz,  

la alternativa a la NFC 
 

 La Fundación i2CAT ha desarrollado esta alternativa a la tecnología de pago 

contactless para la solución OPTO de la empresa Dinube, que ya se está empezando a 

comercializar entre empresas de vending de todo el mundo. 

 

 La solución supera las limitaciones técnicas y de negocio de la NFC, ya que utiliza la 

luz emitida por la pantalla del móvil, disponible en cualquier terminal inteligente. 

 

 Esta tecnología, pendiente de patente por parte de Dinube, responde al interés de la 

Fundación i2CAT de dar soluciones a necesidades concretas del mercado, 

favoreciendo la competitividad de nuestro tejido empresarial. 

 

19 de mayo de 2016 – La Fundación i2CAT ha hecho realidad una nueva solución 
contactless para pagos a través del móvil que ofrece una alternativa a la 
tecnología NFC (Near Field Communication). La solución OPTO, de la empresa de 
servicios de pago Dinube, ofrece al mercado esta nueva tecnología, pendiente de 
patente por la compañía, que supera las limitaciones técnicas y de negocio de la NFC. 

A diferencia de la NFC, se trata de una solución soportada en la actualidad por la 
totalidad de los smartphones, ya que se sirve de dos elementos que están siempre 
presentes: la luz emitida por la pantalla y la tecnología Bluetooth. Utilizando la 
plataforma de pago de Dinube, el usuario solo necesita descargar una aplicación móvil 
y acercarlo a poca distancia del lector óptico instalado en la máquina para efectuar de 
manera rápida y cómoda el pago. 

La solución desarrollada por i2CAT permite establecer una conexión Bluetooth 
segura evitando la interacción del usuario, donde se pueden codificar diferentes 
informaciones. Este innovador sistema permite una comunicación bidireccional 
basada en pantallas táctiles. 

Adicionalmente, la solución permite realizar receptores más pequeños que los de 
NFC y, por tanto, equipos más compactos que los de la tecnología NFC. Esto, sumado 
a las características de funcionamiento de las comunicaciones Bluetooth, hace que la 
solución sea especialmente cómoda para el usuario. 

El desarrollo de la Fundación responde a la "necesidad de encontrar una solución 
universal que permita efectuar pagos contactless con cualquier smartphone, una 
necesidad que surge de la constatación de que, en la actualidad, más del 40% de los 
smartphones no ofrecen la funcionalidad NFC", explica Josep Paradells, director 
de la Fundación i2CAT. "Si bien algunos de los modelos Android disponen de ella, los 
iPhone no ofrecen esta funcionalidad, ya que actualmente es exclusiva de la propia 
solución de pago digital de la marca comercial", añade. 

"Uno de los objetivos clave de la Fundación es ofrecer nuestro conocimiento y 
nuestros avances a empresas del sector para favorecer la competitividad y el 
desarrollo innovador de nuestro tejido comercial, y Dinube es un claro ejemplo", 
asegura Paradells. 
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La tecnología ya está disponible en el mercado y está siendo introducida a nivel 
mundial a través del principal fabricante italiano de sistemas de pago digitales, Paytec, 
a sus clientes del sector del vending. La solución se acaba de presentar en la reciente 
feria internacional del sector del vending, Venditalia, y ya cuenta con varios 
operadores de máquinas expendedoras de toda Europa interesados en su 
implementación. 

 

La Fundación i2CAT es un centro tecnológico que impulsa actividades de I+D+i en 
tecnologías de Internet dentro de la industria de las TIC. El centro tiene una amplia 
experiencia en múltiples proyectos de I+D a nivel nacional e internacional, liderando la 
introducción y la integración de las TIC en los principales sectores económicos 
(sanidad, educación, audiovisual, industria, cultura, telecomunicaciones) como medio 
para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas y el bienestar 
de las personas. 
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