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Your logo

más de 144+ países

más de 540+ operadores

6 billones consumidores 

En 85 monedas 

Cobertura

www.cysend.com

Aplicación  móvil
 ■ Smartphone
 ■ Tableta

Recarga por teléfono

 ■ Web PoS
 ■ Smartphone y tableta PoS
 ■ Por teléfono PoS

Tarjetas de recarga móvil

Plataforma de Premios 
e Incentivos 

¿Que es CY.SEND®?

CY.SEND® - es un proveedor internacional de recarga de teléfono móvil de prepago localizado en Suiza para consumidores 
y comerciantes. Nosotros recargamos teléfonos móviles en todo el mundo. El importe de recarga está disponible 
instantáneamente en el teléfono receptor.

Para consumidores Para comerciantes 
white label



Cobertura geográfica
y sistemas de pago
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Cobertura: países y operadores

Más de 

540+ 
Más de 

144+
países 
conectados      

operadores 
móviles



Cobertura geográfica
y sistemas de pago
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Aceptamos tarjetas de crédito, tarjetas de recarga de prepago, transferencias bancarias, pagos bancarios directos y 
monederos electrónicos de todo el mundo.

Métodos de pago

Más de 315+ métodos de pago
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Servicios de recarga de móvil al consumidor

Cobertura:
 ■ más de 144+ países
 ■ más de 540+ operadores móviles
 ■ más de 315+ métodos de pago
 ■ más de 30+ países con números de acceso locales

Los consumidores pueden recargar móvile 
a través de:

 ■ Sitio web
 ■ Aplicación de Smartphone y tableta
 ■ Tarjetas de recarga: por teléfono, en la página web o
 ■ aplicación
 ■ Premio de recarga móvil

Su logotipo



Servicios de recarga 
móviles al Consumidor
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Saldo de recarga

Introduzca la suma

Seleccione 

Recargar otro número

Teléfono recargado*

1. ¿Que numero desea recargar? 2. ¿Cuál es el valor de la recarga?
Número a recargar

+XXXXXXXXXXXX

Comprobar

Método de pago

Seleccione el método

Seleccionar

Tarjeta de crédito

Transferencia bancaria

Tarjeta de recarga

Tarjeta de recarga CY.SEND® 

3. ¿Cómo va a pagar? 4. Confirmación  

* La recarga está inmediatamente disponible en el teléfono receptor

Recarga de móviles desde www.cysend.com

La compra es rápida, intuitiva y segura. La recarga está inmediatamente disponible en el teléfono receptor.

Idiomas disponibles
Albanés, Español, Francés, Inglés, Polaco, Portugués, Ruso



Servicios de recarga 
móviles al Consumidor
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Recarga teléfonos móviles de prepago a nivel internacional directamente desde sus Smartphone     
y tabletas Androide. Numerosos medios de pago aceptados en la aplicación.

Aplicación para Smartphone y tabletas

Registro

Sr.

Registrarse   

Titulo

John

Nombre

Smith

Apellidos

Número de móvil

Número a recargar

+XXXXXXXXXXXX

Comprobar   

Saldo: 
146.5 USD  Menú

Método de pago

Seleccione el método

Pagar

Saldo: 
146.5 USD Menú

Tarjeta de crédito

 Transferencia bancaria

Tarjeta de recarga

Tarjeta de recarga CY.SEND® 

Teléfono recargado

Recargar otro número

Compartir

Saldo: 
146.5 USD  Menú

1. Registrarse 2. Recarga 3. Pago 4. Confirmación 

Idiomas disponibles 
Español, Francés, Inglés, Polaco, Portugués, Ruso, Ucraniano



Servicios de recarga 
móviles al Consumidor
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Tarjetas de recarga de móviles

Las tarjetas de recarga de móvil CY.SEND® pueden recargar teléfonos en todos los  países y con los operadores de la 
cobertura de CY.SEND®.

Las tarjetas de recarga móviles son 
canjeables

 ■ Por teléfono
 ■ En la web
 ■ Aplicación de Smartphone y tableta

Las tarjetas de recarga de móviles 
CY.SEND® son disponibles en forma 
física o digital.

Las tarjetas de recarga de móviles 
CY.SEND® vienen en diferentes 
valores nominales  dependiendo de 
la moneda.

Las tarjetas de recarga de móviles 
CY.SEND® pueden ser compradas 
en lugares autorizados de todo el 
mundo.



Servicios de recarga 
móviles al Consumidor
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Recargue por teléfono con tarjetas de recarga

Recargue teléfonos móviles a través de una llamada telefónica, no necesita un ordenador y aplicación de Smartphone.

 ■ Australia
 ■ Austria
 ■ Bahamas
 ■ Bélgica
 ■ Brasil 
 ■ Bulgaria
 ■ Canadá
 ■ Chipre
 ■ Dinamarca
 ■ Eslovaquia
 ■ España
 ■ Estonia
 ■ Finlandia
 ■ Francia
 ■ Grecia

 ■ Italia
 ■ Letonia
 ■ Lituania
 ■ Noruega
 ■ Países Bajos
 ■ Polonia
 ■ Portugal
 ■ Reino Unido
 ■ Republica  Checa
 ■ Rumania
 ■ Rusia
 ■ Suecia
 ■ Suiza
 ■ Estados Unidos

Cobertura de los números de acceso local:1

2

3

4

Idiomas disponibles 
Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso, Ucraniano

Marque el número de acceso local

Introduzca el número de tarjeta de recarga

Introduzca el número de teléfono móvil que desea 
recargar

Seleccione y envíe el importe de recarga
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Servicios de recarga móviles del comerciante alojados en 
white label

Ofrecemos soluciones completas de marcas para que se 
convierta en un comerciante de recarga internacional.

Usted se centra en las ventas y la comercialización, 
mientras nosotros le proporcionamos una tecnología 
subyacente para hacer llegar la recarga a sus clientes. 

Sistemas e interfaces intuitivas para crear y administrar 
su red de distribuidores.

Nuestras soluciones comerciales pueden ser de marca 
con su logotipo, nombre y operar bajo su nombre de 
dominio. 
Soluciones reales y completas white label.

Su logotipo



Servicios de recarga móvil del 
comerciante alojados en White label
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La Primera B2C Mundial de API de Recarga
Moviles de Recompensa e Incentivos

Nuestras recompensas e incentivos están disponibles en tiempo real y bajo demanda (pago por uso).

Gratificación Instantánea
Su

compañía 

API de 
recompensas

Recarga 
Instantánea

Usuarios

 ■ Build your own reward & incentive program

 ■ Ideal for social incentives

 ■ Useful to encourage participation

 ■ Engage consumers by rewarding them for completed tasks



Servicios de recarga móvil del 
comerciante alojados en White label
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Yo utilizo
mi red
para generar
ingresos

CY.SEND
ofrece
sus productos

Gano
mi comisión
de ventas

             B2B        
Afiliado

API

Envío los
visitantes
a CY.SEND

Mi cliente
compra en
www.cysend.com

Pagos

Marketing de afiliación

Widget de Web B2B Affiliado API Enlaces de referencia
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Punto de venta (PoS) comerciante

Punto de venta de marca (PoS)  de ventas integradas, distribución, administración, presentación de informes  y herramientas 
de atención al cliente.

Su logo Su logotipo por 
todas partes

Ventas de 
recarga directa al 
consumidor

Cree y administre 
distribuidores

PoS por teléfono

Herramientas de 
atención al cliente 
implementadas

Estadísticas 
detalladas e 
informes

Administración de 
precios

Su marca 

Su dominio

Su logotipo

White label 
SMS recibo

White label 
email recibo

Idiomas disponibles 
Español, Francés, Inglés, Polaco, Ruso
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INTERNET
ISO 8583:2003

B2B API para recarga móvil

Un API seguro estándar para conectar su negocio a CY.SEND®. El API es interactivo con una fijación de precios basada en 
reglas - diga adiós a las complejas listas de precios de proveedor estáticas en CSV.

Conecte terminales y 
puntos de venta

Conecte puntos de venta 
de los distribuidores

Conecte 
su aplicación

Conecte su 
página web

 Operador móvil

Beneficiario de la 
recarga



Servicios de recarga móvil del 
comerciante alojados en White label
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Subiendo su lista de recarga móvil

El número para recargar:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Recarga de la lista en proceso

200

150

250

Importe a recargar:

Recargar el teléfono  móvil 

Recarga internacional de móviles masiva
Añadiendo números de teléfono celular de la lista

Recarga masiva de números de teléfonos móviles de un archivo Excel o CSV. 
Descargue directamente el archivo en su Nube de Punto de ventas del Comerciante y ponga en marcha la recarga.

 ■ Proceso de recarga móvil automatizado

 ■ Se ejecutará línea por línea y mostrará el resultado

 ■ Incluido en la PoS alojado en la nube del comerciante

 ■ Muy rápido de ejecutar

 ■ Genere ingresos de zonas remotas

 ■ Generate revenue from remote areas

 ■ Ahorre tiempo

Idiomas disponibles
Inglés, Español, Ruso, Francés, Ucraniano, Portugués, Polaco
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INTERNET

Acceso

Nombre de usuario  

Contraseña

Logotipo del 
comerciante

White label punto de venta (PoS) para 
Smartphone y tabletas

Para el comerciante de roaming: un punto de venta de recarga móvil de marca para recargar a sus clientes dondequiera que 
estén.

Operador móvil

Receptor de la 
recarga

 ■ Aplicación White label para aumentar su reconocimiento de marca

 ■ Funciona a través de Wi-Fi y conexiones de datos móviles

 ■ Herramientas de información, historia, y de atención al cliente 
integradas

 ■ Acepta tarjetas de recarga móvil

Idiomas disponibles
Inglés, Español, Ruso, Francés, Ucraniano, Portugués, Polaco
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Punto de venta telefónico (PoS) en 
los lugares donde no hay internet

Revenda recarga móviles por teléfono sin necesidad de Internet. Seguro y fácil de usar.

 ■ Audio White label le pide: utilizar sus textos y nombre de la empresa  ■ Un despliegue rápido de los distribuidores, donde no hay internet 

Autenticación del 
comerciante o el 

distribuidor

Marque su número de acceso 
local seguro 

Idiomas disponibles  
Inglés, Español, Alemán, Ruso, Francés, Italiano, Portugués, Polaco

Venda recargas 
móviles
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Idiomas disponibles  
Inglés, Español, Alemán, Ruso, Francés, Italiano, Portugués, Polaco

Recharge mobile

Widget de Web para Recarga de Móvil

Su Sitio Web

Ponga el CY.SEND® widget de web para recarga de móvil en las páginas web y aumente su alcance. Úselo en la página web que usted 

patrocina. Atraiga el tráfico de vuelta a su página web, el widget inicia el proceso de recarga en otras páginas web y atrae de vuelta a los 

clientes a su página web. Sólo tienes que copiar y pegar su código en su página web en el lugar que desee. Se gestiona completamente 

desde el PoS alojado en la nube del comerciante.
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ISO 8583:2003

SSL

SSL INTERNET

Tarjetas de recarga internacional

Cree sus propias tarjetas de recarga móviles de marca para vender en su tienda.

Operador móvil

Receptor de la 
recarga

 ■ Ideal para tarjetas magnéticas, tarjetas duras o E-bonos

 ■ Convierta el dinero de sus clientes en tarjetas de recargas

 ■ Configurables condiciones de cobertura y precios

 ■ Utilice su logotipo y nombre de empresa para aumentar el 
reconocimiento de marca

API para tarjetas de recarga
Conecte sus aplicaciones externas y envíe comandos remotos para la plataforma CY.SEND® tarjetas de recarga para una mayor 
flexibilidad

Por teléfono

Sitio web del 
comerciante

API para la 
aplicación del 
comerciante

Punto de venta 
automático

Canjear

El consumidor 
comprando recarga 

en su tienda
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Recompensas en forma de recarga móvil

 ■ Reward your consumers instantly with a mobile recharge

 ■ From a website, smartphone application, and over the phone     

 ■ Ideal for marketing campaign or as an incentive

 ■ Mobile recharge is perceived as a money gift

Premie a sus clientes con una recarga móvil por cada acción que realizan. Utilice las recargas móviles con fines 
promocionales.

API para recompensaran
Interactúe de forma remota con nuestra plataforma de recompensas y estímulos para una mayor integración en sus procesos de 
negocio.

Marcas

Estudio del  
mercado

Programas de 
fidelización

Micro tareas

Campañas de 
marketing 

Publicistas



¡Gracias por su atención!


