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Garantice la privacidad del mensaje 



Nos aseguramos de garantizar la privacidad del mensaje ocultando la
información confidencial mientras nos aseguramos de entregárselo al
verdadero destinatario.

La combinación de experiencias reales con nuevas practicas digitales, aportan
soluciones sencillas que ayudan a relacionarse con eficacia y seguridad.

En 160World hemos desarrollado
un sistema en el que ciframos en
origen el contenido del mensaje,
lo único que le aparecerá en la
pantalla de su teléfono será “
Tiene un mensaje privado” y un
enlace único que le mostrara el
contenido del mensaje. 
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"TRANSFORMANDO EXPERIENCIAS SANITARIAS
CON COMUNICACIONES MODERNAS"



Una situación habitual es dejar nuestro móvil visible por más personas, esto
podría exponer información confidencial a vista de todos los que nos rodean.

Cómo se sentiría si le entra un mensaje y se puede leer por unos segundos: “Le
recordamos que tiene cita con el Psiquiatra mañana las 15:00…”.

Al mismo tiempo también sería necesario estar seguros que solo accediera al
contenido del mensaje el verdadero destinatario.

Aunque está en nuestras manos manejar adecuadamente nuestro Smartphone,
esta situación es altamente probable en nuestras vidas. Por este motivo, y por la
necesidad de nuestros clientes de contar con un servicio de notificaciones
privadas y seguras creamos SMSPrivado.

El origen del
problema.02



Un sistema en el que ciframos en origen el contenido del mensaje, lo único
que le aparecerá en la pantalla de su teléfono será “ Tiene un mensaje
privado” y un enlace único que le mostrara el contenido del mensaje que
estará disponible por un tiempo.

La solución al
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"MENSAJES SMS PRIVADOS Y SEGUROS"



Nos aseguramos de garantizar la privacidad del mensaje
ocultando la información confidencial mientras se lo
entregamos a su verdadero destinatario.

Al mismo tiempo podemos asegurar cuando fue abierto el
mensaje por primera vez.

Rompemos la barrera de los 160 caracteres de un SMS,
puede incluir textos de hasta 480 caracteres sin costes
añadidos.

Por ultimo adoptamos el termino efímero, dotando de una
vida útil del mensaje de 48 horas, transcurrido este periodo
el mensaje caducara y no será visible.
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"API REST PARA INTEGRADORES DE SANIDAD"
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"MENSAJES SMS PRIVADOS Y SEGUROS"



Servicios de Integración: SMSPrivado está totalmente integrado en el ecosistema
de 160World, su consumo se realiza mediante la API principal, disponemos de
documentación precisa y un servicio de soporte altamente especializado que
podrá utilizar sin límites.

Pago por uso:  El servicio SMSPrivado no contempla costes de configuración ni
costes fijos mensuales, unicamente pago por uso.

Capa Gratuita. 
Se incluye una capa gratuita de 100 SMSPrivados que el cliente podrá decidir
cuando la utiliza
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"LA API PARA INTEGRADORES DE SANIDAD"

Hora de probar. 
Disponemos de un conjunto de APIs gratuitas para
desarrolladores que deseen probar el servicio. Si desea obtener 
 acceso y la documentación completa, solicitela en: 
 developer@160world.com.

http://160world.com/
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