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mensaje de texto marketing

SMS
Mensajes de texto enviados 
con la máxima calidad a 
cualquier parte del mundo.

notificación OTP

marketing

RCS
Mensajería móvil de nueva 
generación para mensajes de 
comunicación enriquecidos.

síntesis vocal notificación

TTS
Mensaje de audio sintetizado para 
mensajes críticos y personas 
con problemas de visión.

WhatsApp Business
El poder y el potencial de la 
mensajería de WhatsApp para  
el servicio de atención al cliente.

landing-page

correo electrónico
Para crear, gestionar y enviar 
correos electrónicos para 
móviles y ordenadores.

notificación

notificación notificación marketing

OTP

multimedia multimediaconversación conversación

texto e imagen



soluciones de 
software y plug-ins
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plataforma SaaS
La interfaz web intuitiva y de 
autoservicio le permite crear y 
gestionar campañas, contactos 
o consultar estadísticas.

SMTP (mail2sms)
La solución flexible basada 
en formatear un correo 
electrónico o en un archivo 
enviado por correo electrónico.

google agenda
Recordatorios automáticos de 
citas, reservas o eventos por 
SMS, vinculados a a Google 
Calendar.

SFTP
Archivo seguro a través del 
protocolo SFTP, de archivos 
por lotes, para procesar el 
envío de SMS por lotes.

SMPP
El protocolo de interconexión 
idóneo para la gestión de 
grandes volúmenes de SMS MT 
y SMS MO.

zapier
La conexión de nuestra solución 
con más de 3000 soluciones 
de comercio electrónico, CRM, 
ERP, aplicaciones web...

SMS

plataforma SaaSSMS notificación recordatorioSMS connector automationSMS

SMS correo electrónico connectorarchivos de lotes SMPPv3.4 SMS



servicios 
adicionales
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SDA (NVMO)
Alquiler de un número de 
móvil virtual largo (10 dígitos), 
local y sin recargo.

chatbot
Un bot conversacional conectado 
a WhatsApp para responder a las 
preguntas las 24 horas del día, los 7 
de la semana todos los días del año.

verified SMS
Certificación oficial de todos 
los mensajes SMS para 
combatir el phishing.

mobile masking
Números largos aleatorios 
de un solo uso para 
la anonimización de 
comunicaciones.

HLR lookup
Validación de los números de  
móvil de su base de datos para  
optimizar el envío de sus campañas.

eliminación de números no válidos

calidad de la base de datos

recepción de SMS conversación

SMS colección de números placa de verificación 

seguridad antifraude

SMS

robot conversacional 
asistencia al cliente 
WhatsApp

confidencialidad
llamada de voz SMS
anonimización



plugins de automatización 
del marketing
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Adobe Campaign
El conector de SMS integrado 
en Adobe Campaign para el envío 
de mensajes transaccionales y 
de publicidad masiva.

Marketo
Campañas de mensajería 
móvil para interactuar con 
los contactos a lo largo de 
su trayecto de compra.

Selligent
El plugin smsmode© certificado 
para las soluciones Selligent 
Campaign y Selligent Marketing 
Cloud.

Microsoft Dynamics
Envío y recepción de mensajes 
SMS directamente desde 
la interfaz de Microsoft 
Dynamics CRM.

Salesforce
Extensión para establecer flujos 
de trabajo automatizados desde 
el Process Builder o enviar 
campañas masivas de SMS.

Oracle Eloqua
La organización de Eloqua de 
campañas de SMS dinámicas, 
personalizables y adaptadas 
al marketing B2B y B2C.

SMS marketing notificación

SMS marketing SMS marketing SMS marketing

SMS marketing SMS marketingnotificación notificación

notificación notificación notificación



las herramientas 
desarrolladoras
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SDK snippets 

API SMS
Implementación de envío de SMS MT y 
recepción de SMS MO a Francia y al extranjero 
con SDKs proporcionados en PHP, Java, cURL, 
.NET, JSON, C#,...

API RCS
La API sencilla y documentada para 
implementar el envío y la recepción de mensajes 
ricos e interactivos mediante el protocolo Rich 
Communication Services (RCS).

API WhatsApp
Solicitudes de la API para desplegar las 
conversaciones de los clientes en la mensajería 
de WhatsApp, incluyendo el envío y la recepción 
y la mensajería interactiva. 

SMS

WhatsApp

RCS SDK snippets 

SDK snippets 


