
Flash Mobile
¡Vive sin límites! ¡Vive Flash!



Estadísticas del mercado móvil de EE.UU.

POBLACIÓN TOTAL CONEXIONES MÓVILES

332
MILLONES

354
MILLONES

VERIZON AT&TT-MOBILE

✓ 95% de los adultos estadounidenses poseen un teléfono celular
✓ 89% de los encuestados no pueden vivir sin su teléfono inteligente

• Más de $300 mil millones de ingresos anuales

• Cuota de abonados móviles



¿Por qué optar por Flash 
Mobile?



¿Por qué elegir Flash Mobile?

✓ Nuestra red 4G LTE funciona muy bien con 
dispositivos Apple iOS y Android.

✓ Actualmente nuestra red 5G es compatible con 
dispositivos Android con capacidad 5G.

✓ Estamos trabajando para habilitar las 
capacidades 5G para dispositivos Apple iOS en 
nuestra red en el futuro.

Cobertura amplia. Velocidades rápidas. Fuerte intensidad de la señal.

✓ Flash Mobile 5G cubre más del 80% de la 
población de EE.UU. Mientras la red sigue 
creciendo, el 4G LTE cubre el 99% de la 
población de EE.UU. (incluidos Apple/iOS).



✓ Llamadas y mensajes de texto nacionales 
ilimitados.

✓ Datos ilimitados.

✓ Llamadas y mensajes de texto GRATUITOS a 
Canadá y México.

✓Mensajes de texto internacionales GRATIS

✓ Hotspot móvil.

✓ Llamadas y mensajes de texto por Wi-Fi.

✓ Tarjeta SIM 3 en 1.

✓ App de Flash Mobile.

Sin contratos. Sin verificación de crédito. Sin cargo por cancelación 
anticipada

¿Por qué elegir Flash Mobile?



Planes Flash Mobile: características

50GB de alta velocidad 
premium

75GB de alta velocidad 
premium



Planes GIG Flash Mobile: precios



Planes Ilimitados Flash Mobile: precios

50 GB

50GB de alta velocidad premium 75GB de alta velocidad premium



Roaming internacional (próximamente)

Roaming en Norteamérica

¿Viajas en México o Canadá?
Pronto los planes incluirán 
llamadas y mensajes de texto 
ilimitados dentro y entre los 
Estados Unidos, México y 
Canadá, con datos de 
acuerdo con tu plan.

Roaming global
¿Viajas por el mundo?
Te mantendrás 
conectado cuando viajes 
al extranjero con 
mensajes de texto 
ilimitados, velocidades 
de datos 2G incluidas, 
además de llamadas con 
tarifas bajas por minuto.



App de Flash Mobile (próximamente)

✓ Accede a la información de tu cuenta de forma 
segura en cualquier lugar y en cualquier 
momento.

✓ Supervisa y administra el uso de datos 
premium.

✓ Revisa tu facturación y gestiona métodos de 
pago.

✓ Realiza pagos seguros rápidamente.



Ayudamos a alimentar a niños y familias que lo 
necesitan

Juntos tenemos una única misión: luchar contra el hambre 

infantil mientras ayudamos a las familias para que tengan 

vidas más saludables.

Cada vez que alguien se vuelve cliente de Flash 

Mobile, se dona una comida.

Desde 2015, juntos hemos donado millones de comidas y 

estamos comprometidos a entregar millones más en los 

próximos años.



Programa Refiere a un amigo:
Al reunir 5 Cuentas Flash Mobile = 1 línea de servicio GRATIS.*

* Para conocer los términos y condiciones completos, visita ACN Compass.

Flash 4GB
2 líneas

Flash Ilimitado
1 línea

Flash 10 GB
3 líneas

Flash UL Elite
4 líneas

Flash UL Elite
2 líneas

Flash Ilimitado
3 líneas

Ejemplo:

✓ Cuenta del IBO: Flash 

Ilimitado con 3 líneas

✓ 5 Cuentas de referidos

✓ Gana la 1ra línea GRATIS*



Preparación para inscribirse



Preparación para inscribirse
Comprueba la cobertura en FlashMobile.com (Haz clic en "Cobertura")



Preparación para inscribirse
Comprueba la cobertura en FlashMobile.com (Haz clic en "Cobertura")



Preparación para inscribirse
Dos documentos clave para prepararte para una inscripción sin complicaciones

1 2



Preparación para inscribirse
Documentos útiles para obtener detalles adicionales cuando sea necesario



¿Vas a transferir un número?
Consejos clave para transferir tu número a Flash Mobile

✓ CONFIRMA LA INFORMACIÓN DE PORTABILIDAD
• Número actual activo con el operador.
• PIN de portabilidad/PIN de transferencia.
• Nombre tal como aparece en la factura actual del 

operador.
• Dirección de facturación con el operador actual.

✓ CONFIRMA que no haya alguna "Protección contra 
fraude/portabilidad" en los números que se solicitan para la 
portabilidad.

✓ ¡NO CANCELES TU SERVICIO ACTUAL!

✓ CONFIRMA que tu dispositivo esté desbloqueado.



Inscripción



Inscripción
✓ Comienza desde tu tienda de IBO.
✓ Pasa el cursor sobre "Servicios”.
✓ Haz clic en "Móvil”.



Inscripción

✓ Página de servicio de telefonía móvil.
✓ Haz clic en "Comprar Flash Móvil ahora”.





Inscripción
✓ Página de Flash Mobile.
✓ Pasa el cursor sobre "Tienda”.
✓ Haz clic en "Planes"/Elige tu plan para 

comenzar.
✓ Sigue los pasos para completar tu inscripción.



Inscripción

✓ Los clientes de primera vez crearán una cuenta en línea.
• Nombre de usuario: Correo electrónico de la Cuenta 

Contraseña: ******

• Sólo facturas en línea (no hay facturas en papel)

• Gestión de cuentas desde el portal en línea

✓ Se requiere una dirección de correo electrónico única 
para cada cuenta.
• No se puede usar un mismo correo electrónico para 

varias cuentas

✓ Todos los precios del plan de tarifas son SÓLO por pago 
automático.

✓ El primer mes se paga por adelantado.
• Más la tarifa de activación de $27 por línea

Qué esperar durante la inscripción



Dos rutas de inscripción

TENGO una tarjeta 
SIM

NECESITO una 
tarjeta SIM

1

2



Activación



Activación

TENGO una tarjeta 
SIM

1

✓ Ingresa el número de 19 dígitos que está en la parte 
posterior de la tarjeta SIM durante la inscripción. 
(ACTIVACIÓN IN SITU)

✓ Si pediste un nuevo número, ve directamente al paso 2.

✓ Para transferencias de números, espera la confirmación por 
correo electrónico de que tu transferencia se ha completado 
antes de ir al paso 2.

✓ Si el servicio actual deja de funcionar, ve directamente al paso 2.

O BIEN:



Activación

NECESITO una 
tarjeta SIM

2

✓ Tu(s) tarjeta(s) SIM se enviará(n) dentro de 2 o 3 días hábiles.

✓ IMPORTANTE: Cada tarjeta SIM será preasignada a cada 
número de teléfono móvil que se inscribió.

✓ Vuelve a tu Cuenta Flash Mobile para completar la activación.



Activación



Activación de Flash Mobile



Activación



Activación de Flash Mobile

555-123-4567

555-123-4568

555-123-4569

555-123-4567

555-123-4568

555-123-4569



Activación

✓ Si pediste un nuevo número, ve directamente al paso 2.

✓ Para transferencias de números, espera la confirmación por 
correo electrónico de que tu transferencia se ha completado 
antes de ir al paso 2.

✓ Si el servicio actual deja de funcionar, ve directamente al paso 2.

O BIEN:

555-123-4567

555-123-4568

555-123-4569



Capacitación, ayuda y 
compensación



Capacitación sobre Flash Mobile
Encuentra videos y materiales de capacitación en ACNCompass.com (Productos/Flash Mobile)



Soporte de Flash Mobile



Comisiones de Flash Mobile

PROMOCIÓN
aL 31 de agosto




