Manual de
venta de Tiempo Aire

WEB

Manual de venta de tiempo aire Web
En este manual, se muestran las instrucciones para la venta de tiempo aire por medio
de una pagina Web.
Se recomienda utilizar estos dos navegadores para una mejor funcionalidad.

Estructura del Aplicativo

Usuario
Contraseña
Botón de Login

Menu
Principal

Botón de Salir

Campo de
Verﬁcicación

Campo de
Recargas Electronicas
y pagos de Servicios

Tabla de
Recargas
EXITOSAS

Para empezar a Vender Recargas Eléctronicas es importante que abra primero su
navegador e ingrese la URL http://www.movilsa.com.mx, una vez adentro favor de
ingresar su usuario y contraseña la cual le fue dada por su proveedor de tiempo aire.

Venta de Tiempo Aire
Instrucciones para realizar Recargas electronicas a continuación
siga estos pasos:
1. Elija en el menú Recarga electrónica
2. Elija el producto de la lista.
3. Ingrese el número teléfonico
del celular (10 dıg
́ itos).
4. Conﬁrme el número teléfonico
del celular en el campo de conﬁrmación.
5. Elija el monto a recargar.
6. Haga click en el botón
Compañia
ABONAR RECARGA
Número
Reingresar
Número
Monto

NOTA: Cuando la recarga es
EXITOSA se pondra en color verde
el campo de conﬁrmación.
NOTA: Cuando la recarga es
NO EXITOSA se pondra en
color rojo el campo de
conﬁrmación.

Tabla de
Recargas
EXITOSAS

Botón de
ABONAR RECARGA

Pago de Servicios

Instrucciones para realizar pago de servicio a continuación
siga estos pasos:
1. Elija en el menú Pago de Servicios
2. Elija el producto de la lista que
se despliega.
3. Ingrese la referencia del servicio
4. Ingrese el monto a pagar
5. Haga click en el botón
PAGAR SERVICIO

Compañia

NOTA: Cuando el pago es
EXITOSO se pondra en color verde
el campo de conﬁrmación
NOTA: Cuando el pago es
NO EXITOSO se pondra en
color rojo el campo de
conﬁrmación

Referencia
Monto

Botón de
PAGAR SERVICIO

Tabla de
Recargas
EXITOSAS

