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Gran �nanciamiento para una Buena propuesta de servicio

Servicios PiFiZone – PiFi y PiFi. URL para página crowdfunding (�nanciamiento colectivo) 
en Indiegogo:  http://www.indiegogo.com/pi�-zone

En el día de hoy Ecocarrier ha lanzado su campaña de �nanciamiento colectivo (crowdfunding) en 
Indiegogo para  PiFiZone www.pi�zone.com, un conjunto de servicios que facilita a viajeros el acceso 
a servicios móviles de datos a través de dispositivos Wi-Fi, así como realizar llamadas internacionales 
desde sus teléfonos inteligentes, usando telefonía IP, desde cualquier parte y al menor costo posible.

Se trata de una oferta de servicios integrados resultado de la integración inteligente de:

PiFi –  Un Router 3G y Generador WiFi que proporciona una cobertura 
            WiFi personal (WiFi Hotzone). 
PiFiSIM – Selección de SIMs especialmente diseñadas para ofrecer servicios 
     de roaming de datos con internet a precios extremadamente bajos.
PiFiDialer – Un marcador de discado móvil (Mobile Dialer) para usar con iOS, 
          Android, Windows en iPhones, Smartphones, iPADs, Tablets, PC y Laptops.
PiFiVoice – Servicio de valor de alta calidad para terminación de llamadas usando telefonía IP.

Es un servicio amigable que podemos utilizar para lograr ahorros signi�cativos en comunicaciones 
de voz y datos con grandes facilidades.

Son servicios omnipresentes (en cualquier lugar con cobertura 3G), convenientes, seguros y a precios 
asequibles. Están diseñados para permitirle a uno estar más conectados.

Contact: 
Luis Sanchez, Project Manager

support@pi�zone.com
Richmond Hill, Ontario, Canada

Octubre 1, 2012
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En la campaña de �nanciamiento colectivo (crowdfunding) se solicitará a los Inversionistas aportar diferentes 
cantidades - US$5, US$25, US$99, US$115, US$175, US$185, US$320, US$750, US$1575, US$10,000 – en apoyo 
al objetivo de la campaña. Los Inversionistas que aporten cantidades superiores a US$25 recibirán una unidad 
PiFi, una SIM PiFi y privilegios de descuentos en los servicios PiFi, por un valor mayor a la cantidad aportada. 
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Ecocarrier es una corporación privada Canadiense, licenciada por la Comisión Canadiense para Radio-TV 
y Telecomunicaciones, CRTC por sus siglas en inglés, para la provisión de servicios de telecomunicaciones 
internacionales, es proveedor líder en servicios gestionados para comunicaciones de voz, datos y textos en 
el mercado mundial –actualmente opera en más de 80 países. Es una empresa de ingeniería y marketing. 
Ecocarrier diseña, desarrolla suministra, provee y soporta una red de distribuidores por todo el mundo, que 
ofrece a sus usuarios - principalmente trabajadores emigrantes, expatriados y viajeros -, servicios telefónicos 
y servicios de roaming de voz y datos.

Acerca de EcoCarrier Inc.  

The PiFiZone TeamCheck out our Crowdfunding Video

www.ecocarrier.com 

La campaña de �nanciamiento colectivo (crowdfunding) es la vía más e�ciente para una pequeña empresa, 
con una propuesta valorada de productos, soluciones y servicios para lograr lo siguiente:

(a) Una forma rápida y menos costosa de obtener �nanciamiento sin afectar el patrimonio de la 
 Corporación.
(b) Una gran vía para obtener publicidad para los servicios y productos de la Corporación.
(c) Una excelente manera de construir una red de distribución.

La Administración de Ecocarrier está entusiasmada con las perspectivas de alcanzar los objetivos 
mencionados a través de la campaña de �nanciamiento colectivo (crowdfunding) en Indiegogo.

Los aportes de US$1575 y US$10,000 le darán a los Inversionistas un status de “Distribuidor” con un inventario 
de comienzo que incluye unidades PiFi, SIMs PiFi y servicios PiFi con un descuento especial amplio, aplicable 
a distribuidores autorizados.

Esta es en realidad una propuesta donde todos ganan.
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