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SMS

Comunicaciones electrónicas pensadas para llegar al cliente de una forma rápida y eficiente.
Wholesale

Tránsito de tráfico A2P con cobertura global a través de nuestras conexiones.
Operadoras

Catálogo de servicios pensados para que las operadoras de comunicaciones mejoren en calidad y eficacia.

Soluciones
SMS

20 años

convirtiendo los procesos analógicos en digitales

Ahorro

Diálogo

Responsabilidad medioambiental

No comuniques lo mismo a todo el mundo.
Ahorra comunicándole a cada cliente lo
que realmente quiere saber, mejorando la
eficacia de tus procesos.

Habla y escucha a tus clientes.
Dirígete a ellos y permite que te
contesten, mejorando su experiencia
como usuarios.

Lleida.net te ayuda a cuidar del
medioambiente.
Cambia el papel por las nuevas
tecnologías.

SMS (cliente final)

MMS

SMS2email

El mensaje de texto de siempre, pero con
todas las ventajas de enviar y recibir a través
de Lleida.net.

Sistema de mensajería multimedia. Haz
más llamativos tus mensajes adjuntando
imágenes, vídeo o audio.

Recibe SMS desde cualquier
gestor de email.

SMS

Wholesale
Mobile outbound

Mobile inbound

Envío de SMS a nivel nacional
e internacional, adaptándonos a las
características de la regulación de cada país.

Lleida.net, como operadora, dispone de
numeración propia para proveer este servicio
internacionalmente.

MNP (Mobile Number Portability)

HLR (Home Location Register)

Smart route

Actualización diaria de las bases de
datos de portabilidad, que ayudan a decidir
por dónde enrutar un SMS o una llamada.

Averigua si un número está o no activo en la
red, es decir, si es un número real
o inexistente.

Elige a qué operadoras de destino quieres
que nosotros enviemos tu tráfico. Nosotros
filtraremos las operadoras deseadas y el resto
del tráfico te lo devolvemos.

Detección de grey routes

Licencia de servicios certificados

Hub (P2P)

Localiza el tráfico de SMS entrantes que
no estén cubiertos por ningún acuerdo de
interconexión.

La licencia de operadoras está pensada
para tener el white label de los servicios de
certificación de Lleida.net.

Como operadora de comunicaciones y
miembro de la GSMA, Lleida.net presta
servicios de enlace con otras operadoras a
nivel internacional.

Operadoras

Twin

DS02ES17

Permite obtener cobertura SMS global,
bidireccional e instantánea en los países Twin,
ofreciendo un precio nacional para envíos
internacionales.
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