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Configuración para venta por SMS 
Para poder realizar ventas vía SMS necesita configurar su celular. 

1. Acceder a www.segutae.com.mx con sus claves de acceso. 

2. Ir al menú Configuración 

3. Seleccionar Configurar Recargas por SMS / Celular. 

4. Escribir su número TELCEL, MOVISTAR, IUSACELL, UNEFON, ETC a 10 dígitos           

con el cual va a realizar la venta por medio de SMS. 

5. Guardar Configuración 

Ver Video -> https://youtu.be/aB3DifZxK7A 

Número de servidor al que se envían los SMS 
 

Si usted tiene configurado un celular TELCEL o de cualquier otra compañía,  el número de 

servidor al cual debe enviar los SMS es: 

9992304697 

Nota: Debe configurar este número en su compañía celular para mensajes gratis (de esta              

forma no tiene costo el sms que usted envíe), o bien si tiene un paquete contratado                

donde tenga sms ilimitados no es necesario hacer esta configuración. 

Enviar una Recarga Electrónica 
 

A continuación le indicamos cómo debe enviar el SMS para enviar una recarga electrónica. 

 

El texto del mensaje debe ser el siguiente: 

 

R[ESPACIO]INICIAL LETRA COMPAÑÍA[ESPACIO]NUMERO A 10 DIGITOS[ESPACIO] MONTO 

 

EJEMPLO: Hacer una recarga telcel de 20 pesos al número 9230121242 

R T 9230121242 20 
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Para los paquetes sin limites de Telcel, los puede enviar anteponiendo las letras SL al monto a                 

enviar la recarga. 

 

Ejemplo: 

R T 9230121242 SL20 

 

Y enviamos el sms al número de servidor. 

Se recibirá una respuesta indicando el número de autorización de la recarga realizada y el saldo                

actualizado disponible. 

Ver video -> https://youtu.be/vL3UH63HPYM 

 

Iniciales de compañías celulares 
 

COMPAÑÍA TELEFÓNICA INICIAL CON LA QUE SE ENVIA EL SMS 
TELCEL T 

MOVISTAR M 
IUSACELL I 
UNEFON U 
NEXTEL N 

ATT AT 
VIRGIN MOBILE V 

MAZ TIEMPO MT 
TUENTI TU 
CIERTO CI 

ALO A 

Consultar Saldo 
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Para consultar su saldo disponible para venta deberá enviar en un SMS al servidor la letra S. 

Recibirá respuesta indicándole su saldo disponible actual 

Ver video -> https://youtu.be/c7_V5u05PIQ 

 

 

Notificar depósitos por SMS 
 

Nuestro sistema le permite hacer la notificación de su depósito por medio de sms, 

siguiendo las siguientes indicaciones y SINTAXIS 

 

El primer paso es identificar el código SMS del banco donde se realizó el depósito, para consultar 

estos códigos acceda a www.segutae.com.mx con sus claves de acceso a la sección Cuentas 

bancarias y horarios. 
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En la figura anterior podemos apreciar el código SMS dependiendo el banco donde se haya 

realizado el depósito. 

Para notificar el depósito por medio de sms se sigue la siguiente sintaxis. 

N[espacio]CODIGO_DEL_BANCO[espacio]FOLIO_Ó_AUTORIZACION

[espacio]SUCURSAL[espacio]MONTO[espacio]FECHA/HORA 

N = Comando Notificar  

CODIGO_DEL_BANCO = Codigo SMS del banco (Consultar en Cuentas y Horarios)  
FOLIO_Ó_AUTORIZACION = Número de folio ó autorización del comprobante, 

incluyendo ceros a la izquierda, en su caso.  

SUCURSAL = Sucursal numérica en donde deposito  

MONTO = Monto exacto de su depósito (incluyendo centavos, si los hubiera)  

FECHA/HORA = Fecha y hora del depósito en formato DDMMAAHHMMSS de 12 dígitos 

númericos (DD=DIA MM=MES AA=AÑO HH=HORA (formato 24 horas) MM=MINUTO 

SS=SEGUNDO)  
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Ejemplo: para notificar un depósito hecho en BANAMEX (SISTEMAS INCORPORADOS), 

autorización 124512, sucursal 300, por $1500 pesos, hecho el 30 de Septiembre de 

2014 a las 13 horas en punto:  

 

N BX4 124512 300 1500 300914130000 

Consideraciones importantes:  

1. El sistema le avisará con un SMS de la acreditación o rechazo de su depósito. El 

costo del SMS es el estándar para las recargas.  

2. No nos hacemos responsables por retrasos de notificaciones enviadas 

incorrectamente, con fichas borrosas o con parámetros faltantes o en incorrecto orden. 

 

Enviar sugerencias ó comentarios 
 

Para enviarnos una sugerencia o comentario a través de nuestro sistema via sms, se usa la                

siguiente sintaxis en el texto del SMS. 

Q[espacio] Comentario o Sugerencia 

Ejemplo: 

Q Esto es un comentario de prueba. 
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Contáctanos: 
Cualquier duda, queja o comentario que tenga favor de contactarnos, a continuación le 

dejamos nuestros datos 

Estamos para servirle. 
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