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SAS
Sistema de Alta Tecnologia para publicidad
por SMS

Sistema de publicidad por SMS

SAS envia SMS normales o en formato FLASH en vez de mensajes transmitidos,(la •	

recepcion de mensajes transmitidos puede ser bloqueada por el usuario del telefono 

mobil).

SAS es un sistema independiente y no requiere ninguna cooperacion con los operadores •	

celulares o con el propietario del telefono celular. 

SAS no requiere la utilizacion de numeros telefonicos de telefonos celulares para enviar •	

mensajes SMS.Listas telefonicas son costosas y no siempre completas o actualizadas. 

Los mensajes SMS son enviados a TODOS los celulares en el area designada y sin 

ningun costo a ninguna de las partes.

Envio de mensajes de publicidad,anuncios especiales, cupones de regalos  o •	

promociones gratis o descuentos especiales,informacion util variada o mensajes 

de bienvenida en areas determinadas: Centros Comerciales,bancos,restaurantes

,trenes,estaciones de buses o ferroviarias,aeropuertos,centros de exposiciones, 

exhibiciones,conciertos, eventos deportivos , etc.

Envio de mensajes de emergencia o pedidos a personas en areas relevantes en casos •	

de emergencia.

Envio de mensajes con el pedido de contactar a la Policia para requerir testimonios en •	

areas de eventos criminales o accidentes de transito.

Los	mensajes	SMS	pueden	ser	enviados	a	segmentos	especificos	dependiendo	de	las	•	

necesidades ,por ejemplo:

Solo el area de Llegadas de una terminal ,solo una sala en un Multi-Cine,una •	

determinada area del Centro Comercial

A numeros conocidos en el area•	

SAS es un sistema mobil diseñado para enviar mensajes SMS e informacion a telefonos 

GSM	en	areas	pre-definidas.Comparado	con	otros	sistemas	actuales,SAS	ofrece	ventajas	

unicas que no pueden ser encontradas en ningun sistema alternativo de publicidad,sus 

principales caracteristicas son:

SAS puede ser utilizado para usos comerciales o de seguridad incluido pero no 

limitado a:
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A	grupos	predefinidos•	

A todos los celulares del area.•	

SAS	puede	ser	instalado	en	un	lugar	fijo	o	ser	transportado	a	cualquier	otro	sitio	requerido	

en una maleta pequeña y portable. 

Los usuarios potenciales de este sistema son tiendas pequeñas ,medianas y grandes, 

Supermercados de todo tamaño,agencias de publicidad,servicios de emergencia, policia 

y otros. 

El sistema puede ser operado localmente o remotamente via Internet.Un operador en 

un lugar central puede operar en forma remota varios sistemas SAS  ( por ejemplo en 

cadenas de tiendas o supermercados,etc)

Los SMS enviados por el sistema son totalmente sin ningun costo: ni el usuario ni el 

propietario del sistema pagan por ellos. 

Los elementos del  sistema son una unidad de Estacion Base compacta y un ordenador 

Laptop.	El	sistema	utiliza	un	algoritmo	sofisticado	unico	y	como	transmite	con	potencia	

muy	baja,NO	interfiere	con	las	redes	comerciales	existentes	de	GSM.	

El	 operador	 del	 sistema	SAS	puede	 definir	 cualquier	 numero	 telefonico	 o	 nombre	 del	

origen del SMS enviado y este aparecera en la pantalla del telefono mobil  del usuario 

receptor.

 

Especificaciones	principales:

•	 Cobertura	de	frecuencias		 850,	900,	1800,	1900	MHz

•	 Numbero	de			SMS	 	 Sin	limitante

•	 Numero	de	celulares	 	 Sin	limitantes

•	 Potencia	del	sistema	 	 Desde	10mW	hasta	10w		(ajustable)	

•	 Voltaje		 	 	 220V	/	110V	/	24V	/	12-16V	o	Baterias

•	 Areas	de	Operacion		 	 10...1500	mts

•	 SMS	idioma	 	 	 todos	los	idiomas

For more details please visit our site: www.interceptors.com


