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XIUS es un especialista en tecnología móvil 

enfocado en el proceso de transacciones en tiempo 

real en las siguientes áreas: Infraestructuras de Red, 

Sector Minorista Móvil, y Soluciones Over The Top.    

XIUS cree en la innovación, agilidad, y excelencia 

de la ejecución, y nuestro valor principal es la 

atención centrada en el cliente. XIUS ofrece sus 

soluciones en un modelo de servicios administra-

dos, permitiendo de ese modo que los clientes 

ejecuten y moneticen los servicios con rapidez.   

años de experiencia 
operativa

25

patentes presentadas;
35 de ellas otorgadas

120

implementaciones 
hasta la fecha

230+
billón de dólares de 
transacciones de pagos 
móviles al mes

$1Bn
millones de sesiones de 
voz/datos al día

350



Habilitar MVNEs / MVNOs para lanzar 
servicios móviles de marca en Su 
propia infraestructura de redes y 

sistemas de facturación

Ofrece una amplia gama de M2M y IoT 
servicios con un conjunto único de 

tecnologías, reglamentos y normas y 
modelos de negocio

Combinando la minería de datos y
repr esentación de la información 

basada en mapas para permitir  las 
decisiones empresariales más 

importantes a través de medios 
visuales  

Soluciones de infraestructura de red central 
en una fracción del costo sin comprometer 
la fiabilidad, rendimiento y soporte

Son las necesidades del operador de 
telefonía móvil las que determinan "Qué, 
Cuándo y Cómo" las soluciones y servicios 
de red deXIUS 4G LTE deban implemen-

Habilitar departamentos venta por mayor 
operadores de móvil para implementar una 
solución de infraestructura de red que está 
separada de su red de núcleo para su uso 
en el lanzamiento de revendedores / 

Los operadores móviles
y operadores regionales

Operadores de móviles
de negocio por mayor

Inteligencia de Negocio y
Análisis de Datos

M2M y soluciones de IoT 

MVNE/MVNO
4G LTE Servicios de 
red de  evolución

Infraestructura
y Servicios

Móviles
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Bancos y procesadores
de pago de terceros

Proporcionar  bancos y entidadescuasi-
Banco  con aplicaciones móviles queso-

porte las transacciones bancarias de 
funciónestándar, incluyendo las transfer 

encias de peer-to-peer y más.   

Government Benefits
Enabling Government Pension 

Scheme Providers and others to 
offer standard money distribution, 

peer-to-peer transfers and more

Recarga Internacional y Nacional
Proporcionar Los operadores de móviles 

con gestión de canal de distribución y 
reportes,  de fuentes de  transacción de 

recarga últiples dentro de un solo país y/o 
internacionalente 
en varios países

Compromiso del Consumidor
al por menor
Facilitar las marcas y los minoristas con 
un criterio holístico, coherente e 
integrada solución compromiso de 
móviles

Cartera móvil
Permitiendo a los operadores móviles, 
proveedores de esquema de pensiones de 
gobierno y otros para ofrecer distribución 
estándar de dinero, transferencias peer-to-peer, 
transferencias internacionales, compras de 
transacción por menor y más

Poster® Activo 
Pr oporcionando minoristas, proveedores de 
servicios de alimentos y operadores de 
Móviles habilitado con NFC transacción por 
menor kiosco de cliente de interacción se 
pueden personalizar a sus necesidades de 
interacción con clientes; 

Banca
Móvil y
Pagos


