
Aplicaciones de 3era Generación



•• HistoriaHistoria
– 2004, lanzamiento de la red CDMA 1xRTT
– 2005, lanzamiento de la red CDMA EVDO
– 2007, Iusacell y Unefon se fusionan para formar Grupo Iusacell (*)
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•• En general : En general : ¿¿QuQuéé busca cada entidad?busca cada entidad?

Una Visión

 Cliente Operador
Comunicación

Información
Productividad

Entretenimiento

Cliente
Calidad

Disponibilidad
Nuevos Servicios

Lealtad
Satisfacción

Adicción
Cambios en Comportamiento

Posisionamiento
Diferenciación

Incremento de ARPU
Herramienta de Ventas

Operador



•• BREWBREW®®

– 28 equipos 1X, 7 equipos EVDO
– 1,958,805 descargas en 2006
– Mas de 350 aplicaciones.

•• JAVAJAVA
– Solución PTT sobre datos
– 7 equipos
– 1,105,197 descargas en 2006

•• WAPWAP
– WAP billing since 2006
– Soporta el servicio de Iusatv
– 2,000,000 de “clicks” promedio en una semana

Nuestras Plataformas 



Un simple gran ejemplo

Es lo mismo...........

………..pero no sabe igual

-

COMERCIAL RZR



Nuestras Aplicaciones

Comercial donde sale Iusatv, ubicación movil office, etc.



Tienda Virtual que permite 
descargar Tonos e Imágenes.

Máxima experiencia del cliente 
para descargar contenido:

Desarrollo y administración Interno.

Contenido / Contratos

Promociones

Navega

Escucha

Ve



El VIDEOVIDEO de los goles 
directamente en la pantalla de tu 
Iusacell !!!!!!

Notificaciones inmediatas sobre los 
acontecimientos de los partidos:

Inicio
Medio Tiempo 
Final
Goles
Marcadores

Acceso a Estadísticas

Con Con IUSAGOL,IUSAGOL, no te lo vas a perderno te lo vas a perder……



No es solo un simple juego…….

Es un juego 3D

Es un juego en línea



Servicio de personalización para 
el tono de llamada entrante. 

El usuario decide que escucharan 
los que le llamen, en lugar del 
tradicional “tuu, tuu, tuu”.

Además el usuario puede:

Adquirir nuevos tonos

Administrar por:

Llamada

Tiempo

Día



Acceso a cAcceso a cáámaras de maras de 
video para monitoreo del video para monitoreo del 
trtrááfico vehicular del DF fico vehicular del DF 
en tiempo realen tiempo real

Para siempre tomar la Para siempre tomar la 
mejor ruta.mejor ruta.



Servicio de localización que 
permite conocer la permite conocer la ubicación 
geográfica de dispositivos 
celulares y módulos en cualquier 
momento.

La herramienta web incluye:

- Geocercas

- Alarmas
- Mapas con detalle de calles
- Configuración por usuario

- Reportes



Acceder a cámaras de video 
instaladas en tu casa, negocio o 
en lugares de cualquier parte del 
mundo

Conoce lo que sucede en 
cualquier lugar desde 
cualquier lugar

Atributos:

Video y Audio

Notificacion de Movimiento

Totalmente Movil



Conexión a Internet cuando tú lo 
necesites desde donde tú lo decidas.

Permite el acceso a redes 
corporativas, correo electrónico 
y aplicaciones a través de 
Internet.

Comercial


