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Con WingsMobile, usted puede 
ganar ingresos reales e impactar 
positivamente su vida …  

… simplemente por ayudar a
personas a ahorrar en las cosas 
que ya usan todos los días.

BIENVENIDO A
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Nosotros somos Wings Mobile y ayudamos a las personas a 
ahorrar en los servicios que ya utilizan todos los días, tales 
como el servicio móvil y mucho más. También proveemos una 
oportunidad para que nuestros miembros ganen un ingreso 
mensual cuando ayudan a otros a ahorrar con Wings Mobile.

En Wings Mobile creemos en el poder de las relaciones, así 
que mientras otras empresas gastan millones en publicidad 
tradicional, nosotros le recompensamos a usted por compar-
tir Wings Mobile con las personas que le conocen y confían en 
usted.

Tome un momento para explorar de que formas Wings Mobile 
puede ayudarle a ganar un ingreso de tiempo parcial o tiempo 
completo como un “Affíliate Partner” de Wings Mobile.

UNA VISIÓN
Impactar positivamente 

la vida de millones 
de personas

UNA MISIÓN
Hacer el comercio 

menos costoso 
e incluso lucrativo

www.ClubWingsMobile.com



Como empezar tu Programa de Afiliado

El sistema de Puntos 

La filosofía Social Market

El mercado
Los Social Media
El Programa de afiliación

Las 3 líneas del negocio Wings Mobile

Sistema de distribución

Calificación de Rango
Bonos Diferenciales
Bono de Igualación
Bono de Rapidez (Speed Bonus)
Premios de Calificación
Luxury Car Program

Venta a Clientes

Tu tienda online
Bonos Directos
Bonos Indirectos

Ingresos Servicios (bono Residual)

Servicios Móvil y Servicios del teléfono
Ingresos residuales 

Productos

 Wings W2 y Wings W5

Tarifas

Tarifas moviles 
Wings generation
Tarifas servicios del teléfono

PAG 04

PAG 05

PAG 07

PAG 10

PAG 11

PAG 19

PAG 22

PAG 24

PAG 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

www.ClubWingsMobile.com



Empezar tu nuevo Programa de afiliado 
Wings Mobile es muy fácil.

Wings mobile te pones a disposición todos lo medio mas moderno y tecnológico 
para que puedas rentabilizar al máximo tus contactos, y captar nuevos clientes.

El primer paso es convertirte en Afiliado independiente de Wings Mobile. Para 
hacer esto, simplemente tienes que adquirir un kit del programa de afiliación de 
Wings Mobile más adaptado a tu exigencias o necesidades.

EN EL KITS DE INICIO ACTIVIDAD RECIBIRÁS:

-  Productos Wings Mobile

-  Tu link personal Wings Mobile (tu tienda online / e-commerce)

-  El acceso al Backoffice 

-  Cursos y tutorial de como desarrollar tu programa de afiliación

Una vez adquirido el Kit, podrás desarrollar finalmente el programa de afiliados, 
utilizando todos los instrumentos de marketing y la ultima tecnología de marke-
ting    online    que    ponemos  a  tu disposición en el backoffice.

La Actividad desarrollada como afiliado al programa de afiliación de Wings 
Mobile, es una actividad  independiente, ósea no subordinada de ninguna forma a 
la actividad de Wings mobile. En ningún caso podrás considerarte empleado o 
representante de Wings Mobile.

Todos los clientes y afiliados que efectúan una compra de productos o servicios 
desde tu Tienda on line (e-commerce), generan una comisión para tu tienda. 

El modelo de negocio propuesto es el modelo de un Plan de afiliación, tendrás 
simplemente que ocuparte de publicitar a tus contactos tu tienda, y por cada 
cliente o sub-afiliado que efectúan una compra, recibirás una compensación 
basada en un sistema de puntos especificado en el plan de compensación que 
encontraras en este documento.

Como empezar tu 
Programa de Afiliados. 1
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Cada producto y servicio vendido en tu Tienda online adquiridos por tus clientes 
y sub-afiliados generan Puntos Volumen (PV).

En Wings mobile 1 PV es igual a 

Las comisiones (%) están calculadas en base al total de PV en cada nivel. 
A continuación te explicamos algunos ejemplos…

DISTRIBUCCIÓN
Como afiliado por activar un nuevo sub-afiliado (DEALER) desde tu Tienda online  
tendrás un 10% de comisiones en los Pv generados en tu 1 nivel, ósea de tus 
sub-afiliados directos.

Imaginamos que desde tu tienda online , se ha dado de alta 5 nuevos 
sub-afiliados, y que cada uno ha elegido un 

Tus comisiones serán calculada en base a las siguiente formula:

Sistema
de puntos 2

1Pv 5€

Pack de 25 Pv

10% de este modo tu comisión es:de 62,5€625€

5 Nuevos Sub-afiliados 25 PV 125 PVX =

125 PV 5€ 625€X =

Esto es un ejemplo basado en Sub-Afiliados directos, Wings Mobile te permite obtener comisiones 
también de todos los PV generados desde las tiendas de tus Sub-Afiliados, sin limite de profundi-
dad, siempre y cuando tengan un rango de calificación inferior al de usted.

*
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Cada producto y servicio vendido en tu Tienda online adquiridos por tus clientes y 
sub-afiliados generan Puntos Volumen (PV).

En Wings mobile 1 PV es igual a 

Las comisiones (%) están calculadas en base al total de PV en cada nivel. 
A continuación te explicamos algunos ejemplos…

INGRESOS RESIDUALES (SERVICIOS)

Cada vez que se activa desde tu link (sitio web) un nuevo cliente de Servicios 
(línea móvil, servicios del teléfono) tienes una comisión directa del 4%.

Si desde tu tienda online se dan de alta 5 nuevos clientes, con 
cada mes que ellos pagen la factura del servicios, usted ganará lo siguiente:

Esto es un ejemplo basado en clientes directos, Wings Mobile te permite obtener comisiones  de 
todos los PV generados desde las tiendas de tus Sub-Afiliados hasta 7 niveles de profundidad.

Sistema
de puntos 2

1Pv 5€

4% de este modo tu comisión es:de 6€150€

5 Nuevos Clientes 6 PV 30 PVX =

30 PV 5€ 150€X =

Contrato de 6 Pv

*
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Filosofía del
Social Market
EL MERCADO 3

1Pv

La industria de la telefonía móvil gasta alrededor de

500 MILLONES DE EUROS
anualmente solo en publicidad y marketing para atraer nuevos clientes.

En realidad   existen ya más de 

52 millones de líneas activas 
para 44 millones de personas en España, por lo que el objetivo no es hacer 

nuevos clientes si no hacerlos cambiar de compañía.

En Wings Mobile pensamos  ¿qué pasaría si en vez de gastar todo ese dinero 
en intentar convencer a clientes de otras compañías a que sean clientes 
nuestros, lo destinásemos a premiar a nuestros mejores clientes? Un cliente 
feliz y satisfecho con un producto y/o servicio es un cliente que lo recomienda 
su entorno, haciendo de manera gratuita la mejor publicidad para tu empresa, 
el boca a boca. 

Bajo este concepto nació Wings Mobile, una empresa de economía social 
compartida que mezcla una industria en crecimiento constante como es la de 
la telefonía móvil, tecnología e internet, con la nueva mentalidad emprende-
dora y resolutiva de la sociedad.
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1Pv

Filosofía del
Social Market

LOS SOCIAL MEDIA

EL CRECIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES 
EN EL ÚLTIMO AÑO
Las redes sociales y las estadísticas que se hacen con respecto a su uso, 
revelan un crecimiento que las empresas deben entender para alinear su 
estrategia de marketing y poder llegar a su cliente potencial.

En este caso Wings Mobile se une a la gran tendencia del Social Market, 
creando un completo sistema online facil de usar y dupicable para ayudar 
a que  todos nuestros afiliados consigan los resultados que desean y por 
los cuales se unieron al proyecto que nace para revolucionar el mercado de 
las telecomunicaciones.

Wings Mobile usara las redes sociales y las herramientas mas innovadoras, 
Facebook , whatsApp, paginas informativas y videos promocionales 
seran algunas de las herramientas que Wings Mobile pone a la disposición 
de nuestros afiliados.

LA DEFINICIÓN ES SENCILLA
Un programa de afiliados es un sistema mediante el cual promocionamos 
enlaces a productos o a una tienda on-line, si se realiza una venta, recibi-
mos una comisión por ella. Estos programas son muy populares en Esta-
dos Unidos (el de Amazon es uno de los más usados), y en España están 
alcanzado un alto grado de popularidad gracias a la posibilidad que ofre-
cen de crear una oportunidad de negocio real.
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1Pv

Filosofía del
Social Market

PROGRAMA DE AFILIACIÓN

Estos programas son muy populares en Estados Unidos (el de Amazon es uno 
de los más usados), y en España están alcanzado un alto grado de 
popularidad gracias a la posibilidad que ofrecen de crear una oportunidad de 
negocio real.

Las mayores ventajas del sistema de afiliados de Wings 
Mobile son:

Wings Mobile no solo te pagara comisiones por las ventas 
directas , tambien te pagara por las ventas de tus-subafiliados.

Wings Mobile tambien te proveerá de la formación necesaria 
para hacer una carrera exitosa , vender por Internet y duplicar el 
sistema con tus sub-afiliados

Wings Mobile te premiara por tus logros , recompensara tu 
esfuerzo y dedicación y te recojocera por ello.

Un programa de afiliados es un sistema mediante el 
cual promocionamos enlaces a productos o a una 
tienda on-line, si se realiza una venta, recibimos una 
comisión por ella. 
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A través de tu link de afiliado (tienda online), podrás generar comisiones por cada:

Tus única actividad se basa en promocionar tu link de afiliado (tienda online) 
a través de Banner, videos, artículos , fotos, emails, mensajes de texto, a 
tus contactos persónales con quien socializas normalmente, como tu 
pagina Facebook, WhatsApp, Skype, Twitter, Blog, o otros Social Networks 
que normalmente utilizas.

A través de tu programa de afiliación podrás de forma sencilla rentabilizar 
tus contactos, utilizando los medios de comunicaciones más efectivos y 
gratuitos.

Para promover tu link de afiliado (Tienda online) podrás utilizar tu ordenador 
o simplemente tu móvil y a través de tu acceso personal de afiliado Wings
Mobile (Backoffice) tendrás a disposición todos los instrumentos de marke-
ting para que tu campaña de promoción sea más efectiva. 

Programa de
Afiliación Wings Mobile

LAS 3 LINEAS DEL NEGOCIO
4

Nuevos Afiliados que 
activen el Programa de 
Afiliación Wings Mobile.

UNO
Nuevos Clientes que 
adquieren un producto 
Wings Mobile.

DOS
Nuevos Clientes que 
adquieren un servicio 
Wings Mobile.

TRES
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Clasificación
de rango

DIAMOND

DIAMOND PRESIDENT 4 STAR

DIAMOND PRESIDENT 3 STAR

DIAMOND PRESIDENT 2 STAR

DIAMOND PRESIDENT 1 STAR

DIAMOND PRESIDENT

INTERNACIONAL PRESIDENT

NATIONAL PRESIDENT

REGIONAL PRESIDENT

TEAM DIRECTOR

DIRECTOR

TEAM DEALER

DEALER

46%

45%

44%

43%

41%

39%

36%

33%

30%

25%

20%

10%

2,000,000 Pv

1,000,000Pv

500,000 Pv

300,000 Pv

150,000 Pv

75,000 Pv

40,000 Pv

15,000 Pv

7,500 Pv

3,000 Pv

1000 Pv

-
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2,000,000Pv
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600,000 Pv
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80,000 Pv

30,000 Pv
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2000 Pv

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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5
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5
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Clasificación
de rango

COMO EMPEZAR?

Activando su Programa de afiliación usted inicia con el Rango de Dealer, 
y obtendrá una comisión del 10% sobre el Volumen Comisionable de sus 
Sub-afiliado Directos.

El Volumen Comisionable se obtiene multiplicando los Pv por 5€. Una 
Vez calificado con el rango mínimo de Team Dealer, se le aplicará el bono 
diferencial. 

COMO CALIFICARSE?

Para calificar a un rango superior usted tendrá que generar desde su 
tienda online y desde todas la red de sub-afiliado, el total de los Pv indica-
do en la tabla anterior.

Si no consigue calificar durante el periodo de un mes, podrá calificarse en 
el periodo de un trimestre. Además tendrá que haber registrado un 
mínimo de 3 o 5 sub-afiliados y un mínimo de 3 o 5 Clientes de productos.

REGLA DE 60/40%

Los Pv obtenido desde la red de sus sub-afiliados, tendrán que mantener 
la proporción maxima del 60% y del 40%. Es decir, para calificar a un 
rango superior podrá utilizar un máximo del 60% de los Pv que usted 
necesita, obteniendolos desde una sola linea de sub-afiliado, el restante 
40% tendrá que ser obtenido desde las restantes lineas de sub-afiliados.

5.1
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Bono
diferencial 5.2

Wings mobile le proporciona herramientas para promover su link de afiliado (tienda online), con las 
cuales usted tiene la posibilidad de subir de rango en base al volumen de Pv que han sido genera-
dos cada mes o cada trimestre desde su tienda online y desde las tiendas online de todos los 
sub-afiliados directos y indirectos. 

Para la obtener este bono, se contabilizan la totalidad de los Pv generados por:

Desde la calificación de Team Dealer, usted percibirá este Bono Diferencial.

Este bono consiste en recibir la diferencia entre sus % de comisión y el % de comisión de sus 
sub-afiliados directos e indirectos.

Clientes directos Sub-Afiliados directos

Clientes Indirectos Sub-Afiliados Indirectos

Clientes directos

Clientes directos

Clientes directos

Clientes Indirectos

Clientes Indirectos

Sub-Afiliados directos

Clientes Indirectos

Clientes Indirectos

Clientes Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos

Clientes Indirectos

Clientes Indirectos

Sub-Afiliados directos

Clientes Indirectos

Clientes Indirectos

Clientes Indirectos

Clientes Indirectos

Clientes Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos

Usted
tienda online

Sub-Afiliados directos

Sub-Afiliados Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos

Sub-Afiliados Indirectos
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Bono
diferencial 5.2

Ejemplo

Usted tiene el rango de Director (25%) 
y cada uno de sus 4 sub-afiliados tienen las siguientes calificaciones:

Sub 1 = Team Dealer (20%)  1,000 Pv
Sub 2 = Director (25%)  1,000 Pv
Sub 3 = Team Director (30%) 1,000 Pv
Sub 4 = Dealer (10%) 1,000 Pv

Sub 1 = 25% (usted) - 20% (Team Dealer)= 5%
5% x 1,000 Pv x 5€ = 250 € (su comisión)

Sub 2 = 25% (usted) - 25% (Team Dealer)= 0%
En este caso usted gana el Bono de Igualación
(El 20% de la comisión del sub-afiliado 2)

Sub 3 = 25% (usted) - 30% (Team Director)= 0%
En este caso usted no percibe ninguna comisión
El Sub-afiliado 3 tiene una calificación superior.

Sub 4 = 25% (usted) - 10% (Dealer)= 15%
15% x 1,000 Pv x 5€ = 750 € (su comisión)

Total Comision  
 Sub1+Sub2+Sub3+Sub4

Imaginamos que cada uno de ellos 
genera 1000 Pv en el mismo mes.

El calculo para saber tus comisiones 
del Bono Diferencial es el siguiente:

www.ClubWingsMobile.com



Bono de
igualación 5.3

Desde la calificación de Director, usted disfruta del Bono Igualación. Este bono ha sido 
introducido para evitar que en el caso que uno de sus sub-afiliados iguale su mismo 
rango, usted no perciba ninguna comisión.

Gracias a este Bono de igualación, en el caso que se diera la condición anteriormente 
explicada, usted percibirá el 20% del total de la comisión percibida de este sub-afiliado.

Este bono se paga cuando en una línea de un sub-afiliado con el mismo rango que usted, 
no hay otro con el mismo rango en los 7 niveles descendente.

Para que se mas fácil entender esto bono, mire el ejemplo grafico de abajo.

Usted
tienda online

Sub
01

Sub
02

Sub
03

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

NO BONO

NO BONO

SI BONO

Usted
tienda online

Sub
01

Sub
02

Sub
03

DIRECTOR

SI BONO

NO BONO

NO BONO

DIRECTOR

REGIONAL PRESIDENT

REGIONAL PRESIDENT

Usted
tienda online

Sub
01

Sub
02

Sub
03

DIRECTOR

DIRECTOR

DEALER

TEAM DEALER

SI BONO

NO BONO

NO BONO

Usted
tienda online

Sub
01

Sub
02

Sub
03

DIRECTOR

SI BONO

NO BONO

NO BONO

DIRECTOR

INTERNATIONAL PRESIDENT

INTERNATIONAL PRESIDENT
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 Bono 
de Rapidez 5.4

Una Vez adquirido su derecho como Afiliado, usted acede al Bono de Rapidez (Speed 
Bonus). Este bono le premia de 2 formas:

Le facilita la calificación a los 3 primeros rangos de Wings Mobile, necesitando 
una cantidad menor de Pv, según el grafico de abajo.

Le premia por su rapidez con un bono económico. Este bono se obtiene una 
única vez y al terminar su periodo de calificación Speed Bonus. El bono econó-
mico depende de la calificación maxima obtenida al final de su periodo Speed 
Bonus.

Usted tendrá 45 días desde su activación al programa de afiliado Wings Mobile, para 
poder beneficiarse de esto Bono.

1

2

BONUS 
ECONÓMICO 

MARGEN 
DEALER (10%)

TOTAL

500 € 300 € 800 €

1.000 € 750 € 1.750 €

CALIFICACION
SPEED BONUS

TEAM DEALER

DIRECTOR

TEAM DIRECTOR 2.000 € 1.500 € 3.500 €

PV / 45 DÍAS

600 PV

1.500 PV

3.000 PV

SpeedBonus

Este ejemplo ha sido calculado con el porcentaje minimo de calificación DEALER 
pero en realidad una vez que califica como DIRECTOR las comisiones serán mucho 
más atractivas ya que percibira un 20% en dicho rango de DIRECTOR.
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Premios de
Calificación 5.5

DIAMOND

PIN
 CORPORATIVO WINGS MOBILE

CORBATA / FOULAR
 CORPORATIVO WINGS MOBILE

MALETÍN VERSACE / TRUSSARDI

LUXURY EXPERIENCE

Cena romántica para 2 
+ noche de hotel con desayuno 
+ 20 km en carretera conduciendo un Lamborghini o un Ferrari

GRAN VIAJE PRESIDENT

www.ClubWingsMobile.com



 Luxury Car
Program 5.6

Una vez calificado como Diamond President, usted 
acede al fabuloso Programa de coche de lujo.

Usted tendrá la oportunidad de conducir uno de los 
coches de lujo que Wings Mobile pone a su disposi-
ción, por un año entero hasta que usted renove su 
calificación.

Disfrute de su éxito 
con un coche de fabula.

www.ClubWingsMobile.com



Venta a clientes
TIENDA ONLINE 6

Como Afiliado al programa de afiliación de Wings Mobile, usted tiene 
una dirección web de su tienda online, a través de la cual usted podrá 
vender también productos tecnológicos de alta calidad como 
Smartphone, Tablet, Smart watch, Smart band, Netbook (pc) y todos 
sus accesorios. 

Wings Mobile elije la venta online como principal canal de venta. La 
tienda online le permite conseguir más clientes, sin limite geográfico, 
sin tener horarios y sin ninguna presentación física. Es un echo de que 
usted podrá a través de su tienda online consiguir una libertad 
financiera y personal, con el único trabajo de promocionar su dirección 
web a su contactos personales utilizando los instrumento de marketing 
que ponemos a su disposición.

Para entender mejor el potencial de su negocio online mire 
estos datos:

El crecimiento de la facturación del comercio electrónico en 
España en 2016 fue de un 23,3% con respecto al 2015, esta vez rozó 
los 22.000 millones de euros. 

El 70% de los internautas en España realizan compras online, un 
tercio de la población en España efectúa sus compras a través de 
Internet.

Un 40% de los españoles realiza compras por Internet de forma 
habitual. España es el cuarto país de la Unión Europea en el ranking 
de ventas online. Sólo le superan Reino Unido, Alemania y Francia. 

El gasto medio anual en 2016 fue de más de 1.400 euros por persona.

La evolución del volumen de compras en el sector del e-commerce 
cumple una década: el e-commerce acumula diez años de 
crecimiento continuado.

Desde 2007 y a pesar de la crisis económica, la evolución es 
significativa, se han triplicado las ventas online.

Casi el 90% de las tiendas online encuestadas (más de 20.000) 
prevé un crecimiento en sus resultados en 2017. Además, el 63% de 
los e-commerce en España calcula que el crecimiento de sus 
ventas estará por encima del 10% según el informe Evolución y 
Perspectivas e-Commerce 2017
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Venta a clientes
BONOS DIRECTOS 6

Esto significa que por cada Smartphone, Tablet, Smart Watch, Smart Band, 
Net-Book y/o accesorio vendido desde su tienda online usted genera el 25% de 
todas y cada una de las ventas.

La filosofía de Wings Mobile es facilitarle su trabajo, por 
esto los precios de venta al publico de los productos 
tecnológicos de alta calidad y exclusivos, están a precios 
muy competitivos.

Nuestro departamento marketing, efectúa estudios de mercado, análisis de 
competencia, posicionamiento de precios, para garantizar que los productos 
tengan un precio correcto y accesible para todos que le pueda garantizar una 
venta fácil y viral.

25%
Por cada venta que se

 genera desde su tienda online, 
usted percibe el 25% del P.V.P. 

(Precio de Venta al Publico)

www.ClubWingsMobile.com



6Venta a clientes
BONOS INDIRECTOS

Una vez que se convierte en un “Dealer”, usted puede obtener Ingreso Residual al inscribir a 
nuevos miembros al Servicio Móvil de Wings Mobile y ayudar a los “Sub-Afiliados” en su red a 
replicar el modelo de negocio.

Cada vez que un cliente, generado desde su tienda online o desde las tienda online de sus sub-afi-
liados, paga su factura de servicios Wings usted percibirá una comisión, según el grafico de abajo. 

Día de Pago
El Día de Pago de Wings Mobile para este bono es el 12 de cada mes, basado en una captura instantánea del mes anterior. 
El último día del mes se toma una captura instantánea de su red de afiliados y clientes y en base a esto se le paga.

Calificación necesaria 
para percibir este Bono:
Para percibir el bono de venta indirecta usted tiene que generar 
desde su tienda online un minimo de 10 Pv en venta de productos.
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Que es un nivel?
Un nivel es formado por todos los miem-
bros (clientes/sub-afiliados)
hacia abajo.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
COLORES: Space Gray / Champagne gold

CUERPO: Aircraft Alluminium

PESO: 195 g

OS: Android 7.0

CPU: MTK6737  1.3GHz, núcleo cuádruple

GPU: OpenGL 1.1 (Mali-T720) Technical specifications

RAM: 2GB 

STORAGE: 16GB, Tarjeta TF de hasta 32GB (no incluida)

Fingerprint: Fingerprint en el retro.

Dimencion: 150,9mm x 76,2 mmm

Spesor: 7,6 mm Ultra plano

CAMERA

Primaria: 13 megapixel
Secondaria: 5 megapixel

DISPLAY

Dimencion: Dimencion: 5.5“ 1280 x 720 (HD 720) pixel
Sensores: Panel Captativo

BATERIA: SUCD 2500mah

SERVICIOS NATIVOS
GSM: Llamadas Nacionales y/o Internacionales

SMS: Nacionales y/o Internacionales

SECURE CALL: Llamadas Segura 100%

SECOND NUMBER: Tu números telefónicos segundarios. 
Elije entre más de 60 países

ROAMING FREE: Tu roaming mundial sin costes

LOW COST WINGS: Llamadas Nacionales y internacionales

FREECALL: Llamadas gratuitas entre usuarios Wings

FREE VIDEOCALL: Video llamadas gratuitas entre usuarios

www.ClubWingsMobile.com



ELEGANCIA Y 
TECNOLÓGIA
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
COLORES: Space Gray / Champagne gold

CUERPO: Aircraft Alluminium

PESO: 169 g

OS: Android 7.0

CPU: MT6750T Octa-Core 1.5GHZ

GPU: Mali-7860

RAM: 4GB Samsung

STORAGE: 32GB Samsung, Support Micro SDCard
hasta 128GB

Fingerprint: Fingerprint en el retro.

Dimencion: 150,9mm x 76,2 mmm

Spesor: 7,6 mm Ultra plano

CAMERA

Primaria: 21 megapixel
Secondaria: 8 megapixel

DISPLAY

Dimencion: 5.5 “ Sharp Full HD 1920*1080 pixel
Sensores: Gravidad, Proximidad, luz, huella digital, etc

BATERIA: Built-in, 2450mAh de polímero de litio.

SERVICIOS NATIVOS
GSM: Llamadas Nacionales y/o Internacionales

SMS: Nacionales y/o Internacionales

SECURE CALL: Llamadas Segura 100%

SECOND NUMBER: Tu números telefónicos segundarios. 
Elije entre más de 60 países

ROAMING FREE: Tu roaming mundial sin costes

LOW COST WINGS: Llamadas Nacionales y internacionales

FREECALL: Llamadas gratuitas entre usuarios Wings

FREE VIDEOCALL: Video llamadas gratuitas entre usuarios

DOBLE SIM

www.ClubWingsMobile.com



9,90€/mes
SOLO 
VOZ

18,90€/mes2GB

22,90€/mes10GB

29,90€/mes20GB
PROMOCIÓN

PROMOCIÓN

4,99€/mes
1GB
0€ LLAMADAS

2,99€/mes
500MB
0€ LLAMADAS

TARIFA ILIMITADA

TARIFAS WINGSMOBILE

TARIFA CERO

TARIFA COMBI 
COMBINA TUS LLAMADAS CON TUS DATOS COMO MEJOR SE ADAPTE A TI 

1,99€/mesSIN DATOS

2,99€/mes200MB

4,99€/mes500MB

5,99€/mes1GB

9,99€/mes2GB

1,99€/mesSIN VOZ

3,99€/mes100M

6,99€/mes200M

8,99€/mes300M

BONO DATOS BONO VOZ

* Todos los precios que aparecen en esta pagina tienen los impuestos incluidos.

* Llamadas ilimitadas incluida

* 0€ por minuto, pagas solo 0,18 € 
de coste de establecimiento llamadas

P A R T I C U L A R E S

www.ClubWingsMobile.com



5,99€/mes
1GB
0€ LLAMADAS

3,99€/mes
500MB
0€ LLAMADAS

Tarifa con 1000 minutos gratis 
para llamadas entre usuarios 
de la misma empresa.

9,90€/mes
SOLO 
VOZ

18,90€/mes2GB

22,90€/mes10GB

29,90€/mes20GB
PROMOCIÓN

PROMOCIÓN

1,99€/mesSIN DATOS

2,99€/mes200MB

4,99€/mes500MB

5,99€/mes1GB

9,99€/mes2GB

1,99€/mesSIN VOZ

3,99€/mes100M

6,99€/mes200M

8,99€/mes300M

TARIFA ILIMITADA

TARIFA COMBI EMPRESA
COMBINA TUS LLAMADAS CON TUS DATOS COMO MEJOR SE ADAPTE A TI 

BONO DATOS BONO VOZ

* Todos los precios que aparecen en esta pagina tienen los impuestos incluidos.

* Llamadas ilimitadas incluida * 0€ por minuto, pagas solo 0,18 € 
de coste de establecimiento llamadas

E M P R E S A S

TARIFA CERO EMPRESA

Y por sólo 1€/mes en tu tarifa combi:
1000 minutos gratis para llamadas 

entre usuarios de la misma empresa.

www.ClubWingsMobile.com



SERVICIOS WINGS MOBILE
Wings Mobile, ofrece servicios telefónicos adaptados a todas las exigencias del mercado. Los 
servicios Wings Mobile se dividen en 2 tipos:

Los servicios del teléfono ofertados son: 

    SECOND NUMBER
Elige entre 60 países para agregar números telefónico a tu móvil.

¿Alguna vez has tenido la necesidad de tener diferentes números de teléfono, por ejemplo para 
uso personal o profesional? ¿Te sería útil seleccionar entre el número de teléfono que usas para 
tu trabajo o negocio y el personal? ¿Y si pudieras hacerlos sin cambiar de móvil? 

Ahora con Wings Mobile es posible. Este servicio te ofrece la oportunidad de tener uno o varios 
números de teléfono en tu propio móvil. Puedes elegir entre 60 países distintos. La persona que 
hace la llamada paga como una llamada local, aunque tú estés en otro país. 

Ideal si necesitas un segundo número para uso personal o profesional, con la ventaja de poder 
habilitarlo y deshabilitarlo. Y lo mejor de todo, cuando tienes que deshabilitarlo no pierdes tus 
llamadas, sino que van al buzón de voz. 

    INTERNATIONAL CALL
Con la International Call, accederás a llamadas internacionales a precios muy reducidos, a 
partir de 0,02€ y sin coste de establecimiento. Funcionan sobre red de datos, para llamar a 
teléfonos GSM fijo o móvil de todo el mundo.

Servicio de GSM
telefonía Móvil
Para garantizar una buena cobertura a 
todos nuestro clientes, utilizamos la red 
de Orange, que cubre el 99% del territorio 
nacional. 

Los servicios están garantizados y la cali-
dad de los servicios prestado es superior 
a la media de mercado.

Los servicios móviles ofertados son: Lla-
madas GSM, SMS, Servicio de Datos en 
4G, Roaming gratuito en la unión Europea.

Servicios del teléfono
Wings Phone
Gracias a las tecnología exclusiva desa-
rrollada por Wings Mobile, los smartpho-
nes ofrecen por primera vez al mundo, 
servicios únicos.

Esto servicios pueden ser utilizados sólo 
a través de los teléfono Wings Mobile y 
con cualquier operador móvil en todo el 
mundo.

www.ClubWingsMobile.com



TARIFAS WINGSPHONE

10,00€/mesSecure Call

GratisWorld Roaming Free

5,00€/mesSecond Number a partir

0,02€/minInternational Call
a partir

10,00€/mesInternational Plan 1000 min

    INTERNATIONAL PLAN
Podrá llamar a más de 60 países por solo 10 euros mes. (1.000 min).  Olvídate de las tarjetas 
prepago y del coste del establecimiento de llamada. 

    WORLD ROAMING FREE
Es un servicio gratuito para cuando viajes fuera de Europa.

Te permitirá redireccionar las llamadas de cualquier operador, de cualquier parte del mundo a 
tu teléfono y transformarlo en datos, así recibes la llamada directamente en tu teléfono. Pue-
des tener una SIM de solo datos del país donde estás o wifi, y las llamadas entrarán en forma 
de datos. En caso de no tener datos activados las llamadas van al buzón de voz.

    SECURE CALL
Como sabemos que te preocupa tu privacidad hemos creado la Secure Call. Llamadas seguras 
100% a través de datos, con triple encriptación. Protegemos tu privacidad.

 3 Niveles de protección:

• TLS , La máxima seguridad para el trasporto de tus llamadas

• ZRTP, para Intercambio  de clave de encriptación punto punto

• ICE, todos los paquete de voz viajan directamente entre tu y la persona llamada, sin pasar
por ningún servidor. Todos los algoritmo de encriptación utilizados son de grado militar.

www.ClubWingsMobile.com



NIVEL  01

NIVEL  02

NIVEL  03

NIVEL  04

NIVEL  05

NIVEL  06

NIVEL  07

Ingreso
Residual 7.2

Una vez que se convierte en un “Dealer”, usted puede obtener Ingreso Residual al inscribir a 
nuevos miembros al Servicio Móvil de Wings Mobile y ayudar a los “Sub-Afiliados” en su red a 
replicar el modelo de negocio.

Cada vez que un cliente, generado desde su tienda online o desde las tienda online de sus sub-afi-
liados, paga su factura de servicios Wings usted percibirá una comisión, según el grafico de abajo. 

Calificación necesaria para percibir este Bono:
Tener 6 Pv personal , y 30 Pv de Clientes directos. Los Pv valido para calificarse para este bono, tienen que ser gene-
rados por Servicios Wings (líneas telefónica móvil/fija y servicios del teléfono)

Día de Pago Que es un nivel?
El Día de Pago de Wings Mobile para este bono es el 12 de cada 
mes, basado en una captura instantánea del mes anterior. El 
último día del mes se toma una captura instantánea de su red de 
afiliados y clientes y en base a esto se le paga.

Un nivel es formado por todos los miem-
bros (clientes/sub-afiliados) hacia abajo.
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COMBO
1 Teléfono W2
1 Teléfono W5
1 Licencia de afiliado Wings
1 Tienda online

599 Euros
 impuestos incluidos

COMBO BUSINESS

2 
Teléfonos W2
Teléfonos W5

1 Licencia de afiliado Wings
1 Tienda online

1399 Euros
 impuestos incluidos

COMBO PRO
1 Teléfono W2
2 Teléfonos W5
1 Licencia de afiliado Wings
1 Tienda online

999 Euros
 impuestos incluidos

60 Pv 100 Pv 150 Pv

STARTER
1 Teléfono W2
1 Licencia de afiliado Wings
1 Tienda online

249 EUROS
 impuestos incluidos

STARTER 2
1 Teléfono W5
1 Licencia de afiliado Wings
1 Tienda online

499 EUROS
 impuestos incluidos

50 Pv25 Pv

2 2 3

3 
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FOUNDER KIT
3 Teléfonos W5
4 Teléfonos W2
1 Licencia de afiliado Wings
1 Tienda online

1.999 EUROS 
  impuestos incluidos

200 Pv

VENTAJAS DE SER FOUNDER

7 niveles abiertos desde el primer día
 (No condicionado al rango de calificación)

1
2

43

Speed Bonus de 80 días

www.ClubWingsMobile.com



Wings Store es la solución ideal pensada para las 
personas emprendedoras que ya tienen una tienda 
física o están pensando abrir una.

Una nueva forma de ofrecer los innovadores y ex-
clusivos productos y servicios de Wings a pie de 
calle. Una nueva herramienta para ayudar a más 
personas ahorrar en la factura de los servicios que 
ya usan cada día. 

Wings Store ha sido pensada para ofrecer el ne-
gocio perfecto, llave en mano, con un margen muy 
interesante. Una oportunidad única de diversificar 
ingresos, ya que tu facturación no se limitará solo 
a los clientes que visiten tu tienda. También podrás 
hacer clientes a través de tu tienda online. 

Además, gracias a nuestro Plan de Afiliados, tam-
bién podrás generar comisiones de tus Sub-Afilia-
dos y de todas las ventas que ellos hagan a terce-
ros, ya sea desde sus tiendas online o físicas. 

Hemos realizado la fusión perfecta de tres indus-
trias en auge en este momento: la electrónica, la 
tecnología y los servicios. Innovación y exclusivi-
dad al alcance de todos. 

La solución Wings Mobile garantiza un margen di-
recto del 25% sobre toda la electrónica y tecnolo-
gía. También un margen indirecto por las ventas de 
tus sub-afiliados, ya sean de tienda virtual o tienda 
física. 

www.ClubWingsMobile.com
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2000€ en producto3.990€ en producto

2000€ en producto

WINGS STORE

CORNER LIGHT

1.990€ en producto

WINGS STORE 

BASE
Compra mínima de

Compra mínima de

expositor gratis

expositor gratis
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2000€ en producto

2000€ en producto

WINGS STORE 

CORNER FULL

WINGS STORE 

COMPLET STORE

5.990€ en producto

19.990€ en producto

WINGS STORE 

BASE

Compra mínima de

Compra mínima de

ex

positor gratis

mobilia
rio gratis
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