
Everywhere Credits de TouchTunes les da a los usuarios de la aplicación 
móvil la libertad de reproducir sus créditos en cualquier móvil-permitida 

rocola de TouchTunes.

La Aplicación Móvil #1 de Rocolas Acaba de Mejorar

Con la experiencia personalizada, rica en características, la aplicación móvil de TouchTunes sigue deleitando a los 
usuarios y continúa a crecer—la plataforma móvil ahora representa más del 50% de los ingresos en muchas rutas! 
Pero los operadores y los usuarios móviles también han estado pidiendo Everywhere Credits, y hemos escuchado. Con 
Everywhere Credits vamos a construir sobre una experiencia de móvil superior, satisfacer una demanda crítica de los 
clientes, generar más lealtad, adquirir más usuarios móviles y conducir más de ingresos para usted.

Precio de Everywhere Credits

Con el fin de proporcionar la experiencia más simple, más consistente y satisfactoria para el cliente, el precio de Everywhere 
Credits será el mismo para todos los usuarios móviles, no importa dónde o cuándo hagan una compra. Esto significa que los 
usuarios móviles no necesitan que ser registrados en una sola ubicación para comprar Everywhere Credits, y Everywhere 
Credits pueden ser utilizados en cualquier móvil permitida TouchTunes rocola en los Estados Unidos. 

Precio de Everywhere Credits es el siguiente (ver a la derecha)

• Los operadores seguirán fijando el precio de los créditos 
en la rocola.

• Los operadores también seguirán determinando el número 
de créditos requeridos para un juego de canción y para una 
jugada siguiente (o pase rápido) en una ubicación.
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Pantalla de Contabilidad del Operador

La introducción de Everywhere Credits requerirá cambios 
en Tempo Bookkeeping > Off the Top Fees.

Para los operadores que tienen Tempo > Location > 
Settings > Money > Off the Top Fees > Mobile Credit 
Card Fees establecido en el valor predeterminado 
anterior de 2.95% + $0.10/transacción, se actualizará 
automáticamente el ajuste para reflejar la nueva 
tasa plana del 4.03% (con $0 por transacción móvil). 
La nueva tarifa plana del 4.03% fue anunciada en una 
comunicación anterior. Además, pronto se establecerán 
todas las nuevas rocolas para reflejar la nueva tasa 
plana del 4.03%.

Si usted ha cambiado estos valores en algún momento 
estaremos reestableciendo la ‘Tarifa por transacción 
móvil’ a $0 y usted tendrá que ajustar el ‘Porcentaje de 
Valor’ a cualquier valor nuevo que desee cargar. Tenga 
en cuenta que el área de “tarifa por transacción móvil” se 
eliminará en un futuro lanzamiento de Tempo. La razón de 
esto es que cada jugada de canción usando Everywhere 
Credits contará como una transacción, que sesgaría 
grandemente los honorarios que usted está recolectando. 
Cuando cambie el ajuste, puede hacer clic en el botón 
COPY de la parte superior derecha para copiar los 
cambios en otras/todas las rocolas de su ruta. 

Para mas información, acceder a http://tempo.
touchtunes.com y vaya a: 
Help > FAQ > What’s New > Everywhere Credits

Reconocimiento de Ingresos

Debido a que las compras de crédito móvil ya no estarán 
vinculadas a una ubicación específica, la moneda total 
será reconocida cuando se realiza una jugada en lugar 
de cuando se compran créditos.

• Cuando un usuario compra créditos, cada crédito 
será etiquetado con su precio de compra específico

• Cuando el usuario reproduce una canción, la 
moneda total igualará el costo de los créditos 
utilizados para reproducir la canción (o sea, la 
moneda total igualará el costo de la jugada).

Ejemplo: 

Un usuario compra 12 créditos por $5, cada crédito cuesta 

$0.4167 

El usuario juega una canción de 2 créditos y utiliza pase 

rápido para 1 crédito adicional por un total de 3 créditos 

La moneda total es: 3 créditos X $0.4167/crédito = $1.25

Impacto en Los Créditos Existentes

Los créditos existentes, que los usuarios ya tienen en las 
ubicaciones seguirán siendo fijos en esas ubicaciones. 
La introducción de Everywhere Credits no afectará los 
créditos existentes. Cualquier crédito existente en la 
cartera de un usuario estará disponible a través de su 
fecha de vencimiento (180 días a partir de la compra).

¿Que Sucede Con Los Créditos Expirados?

Con Everywhere Credits, los usuarios móviles pueden ser 
capaces de gastar más de sus créditos y hemos visto una 
disminución significativa (Everywhere Credits continuarán 
expirando después de 180 días). Sin embargo, cuando 
Everywhere Credits se expiran serán tratados como 
créditos gastados en que serán compartidos con 
TouchTunes (78% a operador; 22% a TouchTunes) y 
distribuidos a operadores basados en su porcentaje de 
acuñación móvil total a través de la red de TouchTunes.

Ejemplo: 

Si durante un mes, la acuñación móvil de un operador fuera 

el 3% de la acuñación móvil total de TouchTunes, el operador 

obtendría (3% x 78%) de los créditos expirados de ese mes.

Los créditos expirados se pagarán mensualmente en una 
base rodante como parte de la factura regular de Música 
y Servicios.


