
El sistema de recargas 
electrónicas, obteniendo una 

comisión del %6 por cada 
recarga efectuada JD TAE es 
parte de la JD Suite, con este 

sistema podrás realizar 
recargas a las principales 

compañías telefónicas.

Tiempo Aire

JD TAE esta diseñado para ser 
usado en todo ámbito, desde 
usuarios individuales con un 
punto de venta único o una 

cadena de gran tamaño.

Gestión de
Sucursales

Las giftcards o Tarjetas de 
regalo son recargas de 
servicios para abonos a 
servicios digítales, para 

utilizarlos en la medida que 
esperamos.

Giftcards

JD TAE quiere que crezcas y 
compitas con estas tiendas, 
comienza atrayendo gente a 

tu negocio ofertando pago de 
servicios, y lo mejor, con una 
comisión igual o menor que 

dichas tiendas.

Pago de
Servicios

Servicio de

Luz
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Gracias por su pago.

TAE



Tiempo Aire

JD TAE Tiempo Aire y Pago de Servicios

El sistema de recargas electrónicas, obteniendo una comisión del 6% por cada 
recarga efectuada JD TAE es parte de la JD Suite, con este sistema podrás realizar 
recargas a las principales compañías telefónicas:

• Telcel
• Movistar
• A&T
• Unefon
• Virgin
• Paquete de datos
 •Telcel Internet Amigo Sin Limite (SMS, Datos móviles y Llamadas)
 •Internet Telcel (Datos móviles)

Servicio de

Luz

Thank you for shopping!

TOTAL

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

CASH $

CHANGE $

Pago de servicios
¿Por qué la gente prefiere una tienda de conveniencia?

La respuesta es muy simple Concentra múltiples productos y servicios en un mismo 
sitio, es por lo que JD TAE quiere que crezcas y compitas con estas tiendas, comienza 
atrayendo gente a tu negocio ofertando pago de servicios, y lo mejor, con una 
comisión igual o menor que dichas tiendas.
 
Ofrece pago de principales servicios como:

Verás como tu público comienza a incrementarse en número, por lo que por cada 
nueva visita podrás generar una venta cruzada y obtener mayor rendimiento, sin 
mencionar que obtienes $2.00 por cada pago de servicio, lo que te hará ganar dinero 
y al mismo tiempo aumentar tus clientes.

• Telmex
• CFE
• SKY
• Infonavit
• Dish
• Totalplay
• Izzi y muchos más

JD TAE es un sistema de multiplataforma, no importa en donde estés o que tecnología ocupes, podrás 
tener acceso ilimitado a realizar recargas, pagos de servicios, ventas de tarjetas de regalo, así como 
consultar o solicitar saldo para multiplicar tus ingresos.

Obtén una comisión por cada recarga, haciendo dinero sin esforzarte, sabemos que las recargas de 
saldo en prepago es parte de nuestra vida cotidiana, por lo que JD TAE es una herramienta 
completamente portátil, lo podrás usar en tu PC, Móvil o Tablet.

Es un portal que puedes tener sin importar el giro de tu negocio, desde una tienda de abarrotes y hasta 
un estudiante que busca tener un ingreso extra, haciendo recargas con amigos y compañeros. JD TAE 
es un sistema versátil y muy completo.

Si tienes una cadena de establecimientos, JD TAE te da la posibilidad de gestionar de 
manera central los abonos, reduciendo las visitas a bancos o traspasos para 
recargas, haz todos tus abonos a distintas sucursales con un solo movimiento y 
gestiona los saldos de diferentes sitios y da un seguimiento a tus utilidades por 
sucursal.

JD TAE esta diseñado para ser usado en todo ámbito, desde usuarios individuales 
con un punto de venta único o una cadena de gran tamaño, realizando solicitudes de 
saldo y pagos en diversos tipos, con un tiempo de respuesta rápido y la seguridad 
que te da la JD Suite.

Conoce la información de recargas en tiempo real, y congela cuentas para evitar 
poner en riesgo tu administración o tu inversión, además, JD TAE se vincula 
directamente con JD Store, haciendo de ellas una herramienta sumamente 
poderosa, para que tu punto de venta se vuelva un punto de referencia.

Obtén facturas por tus pagos realizados sin costo alguno, podrás realizar una o varias 
facturas por cada pago que hayas hecho y de este modo tendrás tu contabilidad en 
orden, decide cuando realizar tu factura o programar facturas automáticamente por 
cada pago realizado.

Gestión de Sucursales

Giftcards
Las giftcards o Tarjetas de regalo son recargas de servicios para abonos a servicios 
digítales, para utilizarlos en la medida que esperamos. Los servicios que podemos 
pagar son:

Mantente siempre conectado a tus servicios favoritos con JD TAE

• Spotify
• Blim
• Nintendo
• Cinepolis Klic
• Xbox Live
• Deezer
• Skype

¿Cómo Funciona?
Es super fácil, visítanos en 

http://tiempoaire.tye-solutions.com/

Da clic sobre Regístrate llena la información, recibirás un correo electrónico con un 
formulario (prellenado) de activación de servicios, el cual deberás llenar y enviar 
como respuesta.

Bienvenido a JD TAE

1. Ingresa al sistema con usuario y contraseña.
2. Realiza un abono mediante transferencia electrónica o deposito en OXXO.
3. Ingresa en Abonos y elige reportar pago
4. Llena la información que se solicita
5. Ingresa en el menú Recargas y selecciona la opción que deseas realizar.
6. Haz tu primera recarga y comienza a ganar dinero.

Mantente al pendiente de los avisos nuevos

www.jdsuite.mx Comprar ahora


