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Es  la mejor solución móvil para las empresas de servicios públicos que permite imprimir en sitio la factura o Recibo 
simultaneamente con la toma de lectura, ahorrando el proceso de entrega, disminuyendo quejas y reclamos y apo-
yando las iniciativas de reducción de pérdidas.

Ahorro por eliminación de la entrega de la factura.

Disminución de hasta un 89% en las reclamaciones.

Verificación y validación de anomalias en el mismo 
proceso.

Aumento del recaudo por la reducción del ciclo de 
facturación.

                                                                                                                         
                                                                                                                

Mejora de la imagen de la empresa.

Amigable con el ambiente, disminuye hasta en un 53% 
el consumo de papel.

Mayor control y seguimiento de la operación debido al 
uso de GPS.

Beneficios

Características funcionales

Facturación en sitio

Operación en terreno.

Tiempo de impresión menor a 5 Segundos.

Reporta coordenadas por cada predio.

Panel de control para seguimiento a lecturistas. 

Entrega ruta optima.

Evita desplazamiento del lecturista a la central.

Integra otros conceptos de facturación.



Facturación en sitio

Bogotá - Colombia

Calle 84 No. 28-12

Polo Club

Tel.: (+571) 742 28 88

Medellín -Colombia 

Calle 10 sur No. 50FF - 28
Edf. Primer Plano of. 207 
Tel.: (+574)361 41 22

Cali - Colombia

Carrera 36 No. 10- 87
Acopi Yumbo

Tel.: (+572) 654 21 65

Lima - Perú

Calle Alcanfores 495  
Of 509

Distrito Miraflores
Tel.: (+511) 644 0616

Santiago - Chile 

La concepción 191  
Of. 206

Providencia
Tel.: (+562) 2 949 2840

/in/communitymobile@wmmobile /communitymobile www. wi-mobile.com

Contacto

Somos una empresa especializada en el desarrollo, implementación y soporte de soluciones 
integrales que involucran aplicaciones móviles corporativas, Identificación automática y Redes 
de pago.

Nuestra oferta de valor se fortalece en la especialización del talento humano, el conocimiento 
de los procesos operativos, las necesidades de los mercados verticales hacia los cuales 
estamos dirigidos y la experiencia de la compañía.

- Identificación Automática (Códigos de barras, RFID, Biometría y Tarjetas Inteligentes, NFC). 

- Integramos soluciones móviles con diferentes dispositivos, sistemas operativos móviles y 
servicios.

- Desarrollamos soluciones móviles sobre diferentes sistemas móviles operativos; Android y  
Windows. 

- Guiamos nuestros proyectos basados en buenas practicas de movilidad.

- Presencia directa en Colombia, Chile y Perú. 

- Certificados ISO 9001

WM Wireless & Mobile Ltda

Kit de lectura compuesto por: -Terminal portátil

-Impresora Portátil

-Aplicación Móvil 

Aplicación de lectura en android

Aplicación de factura en sitio

Transmite y recibe datos 2G 3G 4G


