NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 01 de Julio de 2014

Valencia es pionera en el lanzamiento de este exclusivo sistema de pago con el
teléfono móvil.

¡BIENVENIDO AL FUTURO!
CON EMT VALENCIA, TU MÓVIL ES TU TARJETA DE TRANSPORTE.
Ya es posible pagar los viajes en autobús y metro, únicamente acercando el móvil a
la terminal validadora.

EMT Valencia entra de lleno en el futuro. Desde hoy es posible acceder a los autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes y a los trenes de FGV, únicamente con el teléfono móvil. Se
trata de la revolucionaria tecnología NFC que permite pagar y obtener información
simplemente acercando un móvil a una terminal.
De esta forma, Valencia se convierte en la primera ciudad de Europa que lanza esta exclusiva
tecnología a nivel comercial masivo.
Con el sistema NFC, los usuarios de EMT Valencia podrán adquirir sus títulos de viaje “on line”
y ya no será necesaria ninguna tarjeta, ni cualquier otro soporte de la entidad, para
desplazarse por la ciudad. El móvil es, en realidad, la tarjeta de transporte que franquea el
acceso a los autobuses. Para realizar el trayecto sólo será necesario acercar el teléfono a la
terminal validadora a una distancia inferior a 10 centímetros.
En España existen más dispositivos móviles que personas, y los usuarios tienen la posibilidad
de estar permanentemente conectados a la red. Es por eso que el método NFC contribuirá a
hacer mucho más sencillos, cómodos y fluidos los desplazamientos de los pasajeros. NFC es un
sistema inalámbrico de corto alcance, similar al bluetooth, que permite la transmisión de datos
entre dispositivos electrónicos

COMPRAS CON EL MÓVIL, PAGAS CON EL MÓVIL
En principio, para disfrutar de esta futurista tecnología es necesario disponer de un móvil NFC
con la nueva tarjeta SIM NFC de Orange. Hay que instalar la App Orange NFC, a través del
Google Play, y activar el servicio Móbilis NFC. El último paso consiste en comprar desde el
móvil la tarjeta Móbilis, cargarla con el título de transporte y empezar a viajar en los autobuses
de la Empresa Municipal de Transportes.
Gracias a esta técnica ya es posible cargar en el móvil los títulos de Bonobús, Bonometro,
Bonoorbital y Bono Transbordo. En principio el sistema funcionará con dispositivos móviles de
Orange, pero está previsto que, durante los próximos meses, otras compañías aceleren su
incorporación en Valencia al sistema NFC.
Hoy en día, la totalidad de las compañías de telefonía móvil están desplegando una intensa
actividad alrededor de NFC conscientes de su avance y efectividad. Las empresas de
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telecomunicaciones de todo el mundo apuestan por las inmensas posibilidades que ofrece esta
tecnología porque aporta comodidad, inmediatez y sencillez.
Es por eso que EMT Valencia ha querido subirse una vez más al “autobús del futuro” en su
compromiso de servicio público y de calidad, y en su decidida voluntad de que los
desplazamientos de los viajeros sean cada vez más prácticos, confortables y fluidos. La
incorporación de EMT al sistema NFC forma parte de la apuesta de la compañía por la
innovación, la mejora continua de los servicios de transporte y la protección del medio
ambiente.

