
                                                    

Ahora los operadores pueden ofrecer  a sus clientes en Roaming, acceso  

transparente y  automático  a puntos de acceso Wi-Fi  para comunicaciones  

de datos,  sin las barreras que existen en la actualidad. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
El servicio de datos para usuarios en  Roaming, es una necesidad con un costo elevado.  Por un 

lado, los operadores Móviles no pueden vender datos Wi-Fi a sus usuarios en Roaming, y por el 

otro, los usuarios se abstienen de comprar datos Wi-FI.  
 

 

Hoy en día, ingresando a redes Wi-Fi pagadas  mientras está viajando 

es un proceso complejo con muchas barreras 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• Idioma- El portal captivo con el que se 

enfrentan los usuarios,  no está siempre 

en su idioma nativo. 

• Complicado – Un exhaustivo  proceso que toma tiempo cuando 

 usas un smartphone. 

• Confianza-  Más usuarios aún están 

preocupados acerca de la necesidad de 

ingresar los detalles de su tarjeta de 

crédito en la red.  

 

• Costos - Wi- Fi data puede ser de costo elevado, en relación con el 

tiempo requerido  (ejemplo: En Aeropuertos). 

 

 

          

Los operadores Móviles no están en    о  Los usuarios pueden usar su propio idioma  

el loop!. Una vez que el usuario ya  pago                  

por  Wi-Fi, el operador móvil no es parte                   o No se requiere Tarjeta de crédito: El pago es realizado   

de la transacción.                                                                de regreso a casa, en la factura Telefónica. 
------------------------------------------------------                         
CallUp Smart Fi rompe las barreras con                      o  Acceso transparente y automático a los puntos de acceso  

una simple experiencia del usuario!                                Wi-Fi a nivel mundial. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CALLUP Smart Fi  - entrega a los operadores Móviles  un nuevo producto –  

          paid Wi Fi 

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
          Nueva Fuente de Ingresos: 

 

• Posibilidad de agruparse con los 

paquetes 3G. 
• Acuerdos con agregadores Wi-

Fi, con millones de puntos de 

acceso a nivel mundial. 

Transparente conexión hacia los socios de Roaming 

Internacional. 

-------------------------------------------------------------------- 

Mantener lista de accesos/Reportes y seguridad. 

-------------------------------------------------------------------- 

Incluye una avanzada descarga  de datos Wi-Fi, 

desplazando  la carga de trafico de los home users 

desde una costosa 3G RAN hacia una Wi-Fi libre. 

 
 

Para más información por favor visítenos  en la web:  

www.callup.net     o vía email:  info@callup.net                                                                                                       
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