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Una Propuesta de Financiamiento Colectivo 
(Crowdfunding) para PiFi™, PiFiZone™, PiFiSIM™ y 
Servicios PiFi
PIFI ™ es una vía inteligente para satisfacer tus necesidades de interconexión, es un dispositivo móvil 
para servicios de datos de alta velocidad, un medio eficaz, conveniente y económico que te permite 
acceder a Internet cada vez que lo desees y donde quiera que exista una red móvil 3G.

Con un diseño compacto, más pequeño y ligero que un iPhone 4S, ha sido construidos con potentes 
circuitos electrónicos para un óptimo funcionamiento en redes 2.5G, 3G y 3.5G (HSPA+), capaz de 
generar una cobertura personal de banda ancha PiFiZone™ o WiFi Hotzone, suficiente para conectar 
hasta 5 dispositivos WiFi.

La red móvil está ahora en todas partes y los Operadores de Redes Móviles en la mayoría de los países, 
ofrecen servicios de banda ancha 3G como parte de un paquete de servicios que incluye voz, texto y 
datos, con planes mensuales por una cargo fijo que resulta de gran atractivo.

En la red móvil de tu país, podrás utilizar el dispositivo PiFi habilitado con la tarjeta SIM 3G del operador 
móvil al que estás suscrito, de modo que podrás crear, con sólo pulsar un botón en el PiFi, una cobertura 
PiFiZone™ para tu uso en cualquiera de los siguientes escenarios:

 necesites habilitar acceso de banda ancha a internet para una o más computadoras portátiles, 
 tabletas o teléfonos móviles,  para aplicaciones de correo electrónico, navegación web, descargar 
 archivos, mensajería instantánea (chat) o incluso para realizar llamadas de vos mediante la telefonía IP.

 PIFI con una  PiFiSIM de Ecocarrier que están disponible en varias versiones, estas han sido diseñadas 
 y seleccionadas para usarlas en determinados países o regiones del mundo, para obtener los mejores 
 resultados en disponibilidad de ancho de banda, con el más bajo costo por MegaByte en transferencia 
 de datos. Usted puede estar en un lugar donde PiFiZone sea el único medio de conectarse a Internet. 
 Cuando estás en el extranjero en itinerancia móvil (roaming), PiFiZone suele ser la única vía para una 
 conexión apropiada y costeable a Internet.
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Un Servicio Sano y Amigable

PiFi™ y PiFiZone son parte de un servicio diseñado por Ecocarrier Inc. que proporciona una propuesta 
convincente de gran valor. Las otras partes del servicio son:

PiFi-SIM, disponibles en varias versiones que han sido cuidadosamente seleccionadas para usarlas en 
roaming en diferentes partes del mundo, permitiéndote alcanzar el mas bajo costo por MegaByte en 
transferencia de datos; Los servicios  de PiFi-SIM están disponibles en unas 182 redes móviles de 103 
países en todo el mundo.

PiFiDialer, una aplicación de marcado (discado) para terminales móviles y PC/Laptops, para realizar 
llamadas a través de telefonía IP. Esta aplicación está disponible en versiones para diferentes productos 
y varios sistemas operativos (OS):

Los principales atributos que diferencian a PiFiDialer de otras aplicaciones de discado disponibles 
en el mercado son:

(i) Manejo inteligente de una llamada realizada con PiFiDialer a través de PiFiVoice, capaz de evadir 
los métodos de bloqueo de VoIP empleados por algunos ISP.
(ii) Gran reducción en volumen de transferencia de datos a menos de 250 KB (total en bajada y subida) 
por minuto de conversación.

Otras características relevantes son:

 los servicios de PiFiVoice y comprar crédito online para cubrir el costo de llamadas telefónicas a 
 través de la red PiFiVoice.

 al número PiFiDID asociado con el PiFiDialer, desde cualquier teléfono, teléfono IP u otro terminal IP, 
 a través de la red pública o de internet.

PiFiVoice es un servicio de terminación de llamadas que procesa y conduce la llamada realizada con PiFiDialer 
al número de destino discado y conecta una llamada de entrada que se haya marcado al número PiFiDID 
del PiFiDialer, con el PiFiDialer para habilitar la conversación telefónica en ambos casos.
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La Plataforma de servicios PiFiVoice le proporciona al PiFiDialer las operaciones y soporte para sus 
funciones:

 los métodos de bloqueo de VoIP empleados por algunos ISP.

 por minuto de conversación.

Otras características relevantes son:

 servicios de PiFiVoice y comprar crédito online para cubrir el costo de llamadas telefónicas a través 
 de la red PiFiVoice.

 al número PiFiDID asociado con el PiFiDialer, desde cualquier teléfono, teléfono IP u otro terminal IP, 
 a través de la red pública o de internet.
PiFiVoice ofrece un servicio de alta calidad y  competitivo.

Una Propuesta Atractiva de Gran Valor

La operación combinada del servicio le proporciona al usuario final ahorros del 55% al 90%, comparado 
con lo que te cobraría el operador en tu país por:

Estado

desarrollado y están listos para su producción comercial y distribución en grandes cantidades, así como 
una provisión de servicios capaz de atender a un gran numero de usuarios.

Hemos establecido acuerdos y contratos para garantizar la producción de unidades PiFi en fábricas 
en China.

de 182 redes móviles de unos 103 países, para adquirir una gran cantidad de PiFiSIM de varios tipos y 
a precios muy competitivos.
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PiFiVoice es un servicio soportado por las plataformas de servicio de Ecocarrier con una capacidad para 
manejar 50 millones de minutos mensuales y 10,000 llamadas simultaneas, con un servicio de soporte 
técnico y asistencia al cliente disponible 24x7 en nuestros centros de operación de la red (NOC), ubicados 
en Canadá, Marruecos y China.

Los Servicios PiFi están listos para una distribución a gran escala y los negocios de provisión que se g

venta de los servicios y productos PiFi.

Ecocarrier busca elevar su capital a través del financiamiento colectivo (crowdfunding) en 3 áreas de negocios:

1) Lograr un financiamiento adicional necesario para una producción de PiFi a gran escala, que 
 permita reducir los precios de costo y garantizar una mejor oferta al usuario final.

2) Propiciar el flujo de efectivo necesario para apoyar compromisos de empleo para un gran equipo 
 de especialistas en medios y redes sociales y personal de asistencia al cliente, así como extender el 

 de ingresos, asegurando una posición de líder en el mercado de productos y servicios.

3) Garantizar un financiamiento adicional, requerido para respaldar el desarrollo y evolución de 
 futuras visiones de PiFi.

Que obtienes por tus aportes.

Aportes de $5
Aporta $5 y mantente actualizado con todo sobre PiFi como actualizaciones exclusivas, disponibilidad 
PiFi, promociones y más. Para mas actualizaciones también puedes regístrate en www.pifizone.com
Fecha estimada de entrega: Noviembre 1, 2012

Aportes de $25
Un aporte de $25 te convierte en miembro de la comunidad PiFi, con derecho a un descuento del 10% sobre 
el precio de venta de todos los productos y servicios PiFi, incluyendo el servicio de transferencia de datos 
y el servicio de llamadas telefónicas de PiFiVoice para llamar a cualquier parte del mundo, además obtienes 
una camiseta PiFiZone “i am the hotspot”  
Fecha estimada de entrega: Noviembre 1, 2012

Aportes de $99
Los que se anticipen nos ayudaran a lograr una orden de producción más económica a niveles de 
1,000, 5,000, 10,000 y 50,000 unidades: Obtendrás un PiFi y te conviertes en miembro de la comunidad PiFi, 
con derecho a un descuento del 10% sobre el precio de venta de todos los productos y servicios PiFi, 
incluyendo el servicio de transferencia de datos y el servicio de llamadas telefónicas de PiFiVoice para llamar 
a cualquier parte del mundo. El precio de venta de PiFi será superior a $150. Sin cargo de envío a USA y 
Canadá ($15 extras para envíos a destinos fuera de Canadá y USA).  
Fecha estimada de entrega: Diciembre 1, 2012
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Aportes de $115

Obtienes un PiFi + una PiFiSIM y una membresía a la comunidad PiFi, con derecho a un descuento del 10% 
sobre el precio de venta de todos los productos y servicios PiFi incluyendo el servicio de transferencia de 
datos y el servicio de llamadas telefónicas de PiFiVoice para llamar a cualquier parte del mundo.
Sin cargo de envío a USA y Canadá ($15 extras para envíos a destinos fuera de Canadá y USA).  
Fecha estimada de entrega: Diciembre 1, 2012

Aportes de $175

PiFiDID-USA, además de una membresía a la comunidad PiFi, con derecho a un descuento del 10% 
sobre el precio de venta de todos los productos y servicios PiFi, incluyendo el servicio de transferencia de 
datos y el servicio de llamadas telefónicas de PiFiVoice para llamar a cualquier parte del mundo.

a las primeras solicitudes.
Al finalizar el primer año, podrás renovar tu suscripción a un costo mensual de $9 o anual de $100.

Sin cargo de envío a USA y Canadá ($15 extras para envíos a destinos fuera de Canadá y USA).  
Fecha estimada de entrega: Diciembre 1, 2012

Aportes de $185  Edición limitada para Inversores de Dispositivos PiFi de color blanco y cromado.

PiFiDID-USA, además de una membresía a la comunidad PiFi, con derecho a un descuento del 10% 
sobre el precio de venta de todos los productos y servicios PiFi, incluyendo el servicio de transferencia de 
datos y el servicio de llamadas telefónicas de PiFiVoice para llamar a cualquier parte del mundo.

a las primeras solicitudes.
Al finalizar el primer año, podrás renovar tu suscripción a un costo mensual de $9 o anual de $100.

Sin cargo de envío a USA y Canadá ($15 extras para envíos a destinos fuera de Canadá y USA).  
Fecha estimada de entrega: Diciembre 1, 2012

Aportes de $320 

PiFiDID-USA, además de dos membresías para la comunidad PiFi, con derecho cada una a un descuento del 
10% sobre el precio de venta de todos los productos y servicios PiFi, incluyendo el servicio de transferencia 
de datos y el servicio de llamadas telefónicas de PiFiVoice para llamar a cualquier parte del mundo.

a las primeras solicitudes.
Al finalizar el primer año, podrás renovar tu suscripción a un costo mensual de $9 o anual de $100.

Sin cargo de envío a USA y Canadá ($25 extras para envíos a destinos fuera de Canadá y USA).  
Fecha estimada de entrega: Diciembre 1, 2012
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Aportes de $750

Paquete de oficina que incluye 5 sets de: 

membresía para la comunidad PiFi, con descuento del 10% sobre el precio de venta de todos los productos 
y servicios PiFi, incluyendo el servicio de transferencia de datos y el servicio de llamadas telefónicas de 
PiFiVoice para llamar a cualquier parte del mundo.

a las primeras solicitudes.
Al finalizar el primer año, podrás renovar tu suscripción a un costo mensual de $9 o anual de $100.

Sin cargo de envío a USA y Canadá ($25 extras para envíos a destinos fuera de Canadá y USA).  
Fecha estimada de entrega: Diciembre 1, 2012

Aportes de $1575

Paquete de Distribuidor que incluye 10 sets de: 

la autorización para vender los productos y servicios PiFi, incluyendo el servicio de transferencia de datos 
y el servicio de llamadas telefónicas de PiFiVoice para llamar a cualquier parte del mundo.
Como Distribuidor podrás disfrutar de los precios de transferencia (de Ecocarrier hacia ti), que son un 20% 
más bajo que los precios de ventas de los productos y servicios PiFi. 

a las primeras solicitudes.
Al finalizar el primer año, podrás renovar tu suscripción a un costo mensual de $9 o anual de $100.

Sin cargo de envío a USA y Canadá ($100 extras para envíos a destinos fuera de Canadá y USA).  
Fecha estimada de entrega: Diciembre 1, 2012

Aportes de $10,000

autorización para vender los productos y servicios PiFi, incluyendo el servicio de transferencia de datos 
y el servicio de llamadas telefónicas de PiFiVoice para llamar a cualquier parte del mundo.
Como MEGA Distribuidor podrás disfrutar de los precios de transferencia (de Ecocarrier hacia ti), que son 
un 25% más bajo que los precios de ventas de los productos y servicios PiFi. 

a las primeras solicitudes.
Al finalizar el primer año, podrás renovar tu suscripción a un costo mensual de $9 o anual de $100.

Sin cargo de envío a USA y Canadá ($100 extras para envíos a destinos fuera de Canadá y USA).  
Fecha estimada de entrega: Diciembre 1, 2012


