APLICACIÓN JAVA MOVILSERVICIOS
INSTALACIÓN
Debe ser instalada en dispositivos celulares de baja gama que soporten
tecnología JAVA MIDP 2.0, referencias: Nokia C1, Nokia 208, Nokia 111 (ver
imágenes).
1. El
archivo
puede
descargarlo
directamente
desde
la
página
www.movilservicios.com.co, opción ayuda; y debe ser copiado al celular en la
memoria interna o externa.
2. Configuración como acceso directo:
Debemos Ingresar a configuración de teléfono, nos dirigimos a mis accesos
directos y seleccionamos el acceso directo a modificar (tecla izquierda, tecla
derecha, etc.)

Nokia C1

Nokia 208

Nokia 111

Buscar la carpeta lista de aplicaciones y seleccionar la correspondiente (Movilservicios), de este
modo queda el acceso a la aplicación de forma directa, con las teclas de inicio. (Estas opciones
pueden cambiar según la referencia del celular).
Funcionalidades según el usuario de ingreso.
Distribuidor








PASACUPOS
Ingreso de la siguiente información
o Comercio al cual se le hará el pasacupo
o Valor del pasacupo
o Código de seguridad
MI SALDO
o Consulta en el saldo que tiene vigente el
comercio en el momento.
ÚLTIMAS TRANSACCIONES
o Muestra un reporte de las ultimas 4
transacciones que el comercio ha realizado.
SALIR
o Salida segura de la aplicación.
Punto de venta

Recargas
 Paquetes
 Mi saldo
 Últimas transacciones
Nota: Conserva la misma funcionalidad descrita anteriormente.

Vendedor









Recargas
o Número del celular al cual se va a
recargar.
o Valor de la recarga.
o Código de seguridad.
Paquetes
o Código del paquete que se quiere
recargar.
o Numero celular al cual se va a hacer la
recarga (Paquete).
o Código de seguridad.
Pasacupos
Mi saldo
Últimas transacciones
Salir

Nota: Conserva la misma funcionalidad descrita anteriormente.

Nota: Esta aplicación hace conexión directa con la
plataforma y contempla todas las validaciones de
seguridad que esta maneja. Para el ingreso a la
aplicación se digita el usuario (recuerde solo el usuario,
el cual es el mismo que usa para entrar a la web).

