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1.- Introducción. 
 

160World  es la primera plataforma que combina soluciones de 

mensajería SMS & OTT en el mismo flujo, mediante la 

integración con TELEGRAM. 

. 

 

 
EN CONTINUO CRECIMIENTO. 
 
En 2013 solo en Europa se procesaron 157 
Billones de mensajes al mes, esperando unas 
previsiones de crecimiento para 2017 de 460 
Billones de mensajes mes. 
 
Telegram es una aplicación de mensajería 
basada en la velocidad y la seguridad. Es 
rápida, simple y gratuita. 
 
Telegram en España crece a un ritmo de 
200.000 usuarios día. 
 

 

Algunas razones para utilizar Telegram. 

Rápida. Es la aplicación más rápida de mensajería en el mercado.  

Gratuita. Es un servicio libre y gratuito entre usuarios finales. 
 
Segura. Desde Telegram aseguran que son mucho más seguros, han lanzado un reto en 
el que se ofrecen a pagar 200.000 dólares al hacker que consiga romper su sistema.  
 
Fiable. Funciona incluso en las conexiones móviles más débiles. 
 
Presencia de nube: Al contar con una nube, en caso de desinstalar la aplicación, 
supone perder los datos y conversaciones, con Telegram esto no pasa.  
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2.- Definición del Servicio. 
 

160World está diseñada para aprovechar la integración con Telegram, definiendo un 

servicio combinado que aprovecha la ubicuidad del SMS y la inmediatez y seguridad 

del OTT. 

Definición del servicio. 

El servicio SMS combinado, por defecto envía por Telegram, los destinatarios que 

tengan Telegram recibirán el mensaje e informaremos de su estado “leído “ . Por el 

contrario si el mensaje no se puede entregar por Telegram se reenvían por SMS 

informando igualmente de su estado. 

Ventajas del servicio. 

Garantizamos llegar a todos los destinatarios combinando los canales SMS y Telegram, 

optimizando al máximo los costes, siendo la solución más eficiente basada en 

mensajería móvil. 

 

 

RECUERDA: Los mensajes que se entreguen por Telegram son Gratuitos, de esta 

manera 160World se convierte en la herramienta perfecta para optimizar los costes de 

comunicación mediante mensajería móvil. 
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3.- Disponibilidad del Servicio. 

 

El servicio de SMS combinado con Telegram está disponible para todos los clientes de 

160World de manera Gratuita, el cliente únicamente tiene que disponer de una cuenta 

final de 160World, asi como de una cuenta en Telegram y configurar los datos de su 

cuenta en Telegram en el entorno de 160World. 

Todos los clientes de 160World disponen del soporte que precisen para la puesta en 

marcha de este servicio.  

Una vez que el cliente haya configurado correctamente su cuenta Telegram en 

160World, podrá realizar los envíos con normalidad, encargándose 160World de 

determinar si el mensaje se entrega finalmente por Telegram o mediante SMS. 
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4.- Integración desde la Api. 
 

La API de 160World está basada en estándares abiertos como Simple Object Access 

Protocol (SOAP), Web Services Definition Language (WSDL) o XML Schema Definition 

Language (XSD), tendras toda la informacion en la sección DESARROLLADORES. 

La API SOAP de 160World está protegida para asegurar el acceso solamente a usuarios 
registrados. Disponemos de dos niveles de seguridad:  
 

1. Todos los métodos de nuestra API requieren autenticación mediante las 
credenciales de usuario (Usuario y Password).  

2. Todas las conexiones a nuestro Web Service se realizan mediante Secure 
Sockets Layer (SSL).  

 
El servicio SMS se puede consumir mediante los siguientes métodos integrados en 

nuestra API. 

Método: EnviarSms 

Envía un mensaje compuesto por Remitente y Texto a uno o varios números de 

teléfono 

Método: EnviarListaSms  
Permite enviar uno o más mensajes diferentes para cada número de destino  

 

Método: GetEstado  
Consulta el estado de un mensaje determinado por su ID  

 

Para acceder a toda la información relativa a integración de este servicio, siga este 

enlace. http://www.160world.com/desarrolladores.html 
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