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Recargas Nacionales Recargas 

Nacionales

epay confidential

Importes disponibles: Desde 5€ hasta 150€ 

(multiplos de 5€).

Categoria: Recargas nacionales.

La plataforma de epay esta conectada directamente con los tres 
operadores de telefonía móvil: Movistar, Vodafone y Orange; para 
la distribución de sus recargas.

En el año 2007 se han incorporado diferentes operadores como 
Yoigo, Carrefour Móvil, Euskatel, MasMovil, Lebara Móvil, 

Lycamobile, Digimobil, Simyo, Blau, Tuenti, Llamaya, HappyMobil, 
MovilDia, Hits Mobile y Jazztel.



Sims Movistar Recargas 

Nacionales

epay confidential

Importes disponibles: 10 € de saldo.

Tarifas disponibles: 

- Habla 6

- Vive 7

- Vive 13

Categoría: Recargas nacionales.

Con la llegada de los Smartphones en nuestra vida diaria, la 

necesidad de estar conectados vía internet es mayor. 

Con las SIMs de Movistar, el acceso a internet desde el móvil es 
mas económico y mas cómodo para internautas que no 
quieren disponer de un contrato mensual.

Facilitamos el acceso a las SIMs de Movistar de una manera 
rápida y desde cualquier punto de epay.



Recargas 

Internacionales



Recargas Internacionales Recargas 
Internacionales

epay confidential

Importes disponibles: A partir de multiplos de 5€.

Categoria: Recargas internacionales.

Ahora cualquier extranjero pueden recargar sus teléfonos móviles o 
el de sus familiares desde España. 

A través de Ding se pueden realizar recargas internacionales a 128 
países y a mas de 300 operadores. Puede consultar en 
www.ding.com

Para ello sólo es necesario introducir el número de móvil del 
destinatario con el correspondiente prefijo internacional y 
posteriormente el importe de la recarga.

http://www.ding.com/
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Nintendo eShop

Nintendo es el líder mundial indiscutible en la creación y en el

desarrollo de entretenimiento interactivo. Hoy Nintendo

produce y comercializa hardware y software para sus consola

Wii™ y Wii U™ y para la familia de las consolas portátiles

Nintendo DS™ y Nintendo 3DS™.

Con los PINES Nintendo eShop es posible comprar – sin utilizar

tarjeta de crédito – una amplia gama de software de

Nintendo eShop, incluso juegos clásicos, juegos de mesa y

contenidos adicionales para distintos juegos.

epay confidential

¡Adquiere los fantasticos contenidos de Nintendo!

Producto: PIN

Disponible: 15€ y 25€

Categoría: Gaming

Exposición sugerida: Gaming, giftcard, PC/tablets

www.nintendo.es

Gaming

http://www.nintendo.it/


es.playstation.com/psn

epay confidential

¡Amplia tu juego!

Producto: PIN

Disponible: 

- 3 meses 19,99 € 

- 12 meses 49,99 €

Categoría: Gaming

Exposición recomendada: Gaming, giftcard, PC/tablets

Sony PlayStation Plus

PlayStation Plus es un servicio de suscripción a tu cuenta Sony Entertainment

Network   permite obtener el máximo para los sistemas PS4, PS3 e PlayStation 

Vita.

.¿Cuáles son las ventajas? El usuario que se convierte en miembro de 

PlayStation®Plus tendrá acceso a características de juego y ofertas especiales 

sobre los contenidos de los sistemas PS4, PS3 e PS Vita:

Descuentos exclusivos y ofertas en juegos, acceso exclusivo en preestrenos, 

nuevos juegos y modos prueba. 

Juegos del mes (permite la descarga de un juego al mes de manera gratuita) 

Juego "evergreen” (consiste en la descarga de 3 juegos ya estrenados), 

Descarga automática del patch del juego, Cloud Storage (almacenamiento 

online de todos los juegos y avances hechos). 

Todo esto ¡con PlayStation Plus!

Gaming

http://it.playstation.com/psn


Sony PSN

PlayStation Network (PSN) es un servicio que oferta Sony 

para la consola PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 

Portable e PlayStation Vita que permite a los usuarios jugar 

online en la modalidad multiplayer y descargar contenidos 

como juegos, demos, wallpaper, temas y música.

Con los PINES PSN es muy fácil cargar crédito a la propia 

cuenta PSN, sin necesidad de una tarjeta de crédito.

es.playstation.com/psn
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La comunidad del juego de PlayStation

Producto: PIN

Disponible: 20€; 50€

Categoría: Gaming

Exposición sugerida: Gaming, giftcard, PC/tablets

Gaming

http://it.playstation.com/psn


Microsoft Xbox live 

Xbox Live es el servicio ofrecido por Microsoft Corporation –

dedicado a la consola Xbox 360 e Xbox One - que permite a  

los usuarios jugar online en la modalidad multiplayer. 

En la plataforma se dispone del  los contenidos mas 

exclusivos: películas en HD y espectáculos televisivos, eventos 

en directo, música y deporte, además  de las principales 

apps para el entretenimiento, Internet Explorer y Skype.

Hay dos maneras para recargar la propia cuenta Xbox, sin la 

utilización de tarjeta de crédito: PINES y PINES SUSCRIPCIÓN 

Xbox live Gold (3 y 12 meses)

epay confidential

¡Xbox a la enésima potencia!

www.xbox.com/es-ES

Producto: PIN

Disponible: 10€; 15€; 25€; 50€ 

- Suscripción 3 meses 19,99 €

- Suscripción 12 meses 59,99 €

Categoría: Gaming

Exposición sugerida: Caja, Audio/video, gaming, 

PC/Tablets

Gaming



Microsoft Office
Software

www.office.com/setup

epay confidential

¡El software mas completo del mundo!

Producto: PIN

Disponible: 

- Office 365 Personal (69,00 €)

- Office 365 Hogar Suscripción 1 año(99,00 €)

- Office Hogar & Estudiante (139,00 €)

- Office Hogar & Empresas (269,00 €)

- Office Mac Hogar & Estudiante (119,00 €)

- Office Mac Hogar & Empresas (269,00 €)

Categoría: Software

Exposición sugerida: PC/accesorios

Microsoft Office es el software mas personal de Microsoft. Disponible

para el sistema Windows y Mac. Microsoft Office comprende los

programas Word (procesador de textos), Excel (hoja de calculo),

Power Point (para crear presentaciones), Publisher (octabillas, tarjetas

de visita y sitios Web), Access (database), Outlook (gestión del correo

electrónico), OneNote (notas), Visio (Gráficos).

Microsoft Office no surgió como producto único, pero es el resultado

de la unión de cada software que la compone.

Con los PINES de Office, el usuario puede comprar la suscripción

deseada y descargar el software en su proprio PC o MAC.



Paysafecard

Paysafecard es uno de los lideres del mercado a nivel europeo 

para los medios de pago online. 

Puedes adquirir Paysafecard en cualquier punto de venta 

autorizado y realizar compras online con el PIN adquirido con 

toda seguridad, sin necesidad de cuenta corriente ni tarjeta de 

crédito.

Es un método de pago aceptado por los marcas mas conocidas 

de los sectores del videojuego, juegos, social network, música, 

películas y entretenimiento.

Para conocer los webs que aceptan el pago mediante

Paysafecard puedes visitar www.paysafecard.com

Medios de 
Pago

epay confidential

¡La mejor seguridad en las compras online!

www.paysafecard.com

Producto: PIN

Disponible: 10€; 25€; 50€; 100€

Categoría: Compras online

Exposición sugerida: Caja

http://www.paysafecard.com/


MoneyToPay
MoneyToPay es la marca comercial de Caixabank Electronic Money, EDE,

S.L., una entidad de servicios de prepago de reciente creación

perteneciente 100% al Grupo CaixaBank. MoneyToPay nace como líder

indiscutible del mercado, contando con el mayor número de tarjetas de

prepago financieras en España.

Se trata de una de las primeras entidades de dinero electrónico constituidas

en España.

Contiene una amplia gama de productos de prepago, adaptados a todas

las necesidades y tipologías de cliente. Nunca ha sido tan fácil ni tan

cómodo disponer de una tarjeta de prepago, sin necesidad de abrir

ninguna cuenta bancaria.

Medios de 
Pago

epay confidential

¡Olvida la cartera en casa!

www.moneytopay.es

Producto: PIN

Disponible: 6,95€; 33,95€; 54,95; 64,95€; 

94,95€

Categoría: Compras online

Exposición sugerida: Caja,

http://www.moneytopay.es/


SparkCard
La tarjeta Spark es una tarjeta de Prepago, muy fácil de usar.

Paga, retira, envía y recibe dinero sin cuenta bancaria. Sin

permanencias. Se puede utilizar en cualquier web, establecimiento y

cajero automático entre los 34 millones de afiliados en todo el mundo.

Ventajas:

- Máxima seguridad en compras online.

- Permite compartir dinero con familiares y/o amigos.

- Medio de pago en viajes al extranjero.

Medios de 
Pago

epay confidential

¡La tarjeta prepago recargable Spark MasterCard!

www.tarjetaspark.es 

Recarga Disponible: A partir de 20€

Categoría: Compras online



Amazon 
Amazon.com, Inc. es una sociedad multinacional americana de

comercio eletronico con sede en Seattle, Washington, Estados

Unidos.

Amazon.com comenzo como una libreria on-line, pero enseguida

diversifico la venta de DVD, CD, descarga de MP3, software,

videojuegos, electronica, ropa, móviles, comida, juguetes y joyas.

Produce ademas electronica de consumo, en particular Kindle el e-

book de Amazon y el Fire Kindle para ordenador y un importante

proveedor de servicios informaticos Cloud.

Los PINES Amazon son la forma mas simple y rápida de comprar los

productos presentes en Amazon, sin la necesitar una tarjeta de

crédito.

Compras 

Online

www.amazon.es

epay confidential

El eCommercer mas famoso del mundo.

Producto: PIN

Disponible: 15€; 50€

Categoría: Compras Online

Exposición sugerida: Caja, Audio/video, Entretenimiento,

tablet/smartphone

http://www.apple.com/


iTunes
Con el código PIN de iTunes, un usuario puede comprar y

escuchar música en la plataforma iTunes de Apple. El crédito

cargado puede ser cargado por todos los dispositivos

(smartphone, tablet y PC) y permite al usuario comprar,

además de música, y la suscripción a Apple Music y todas las

aplicaciones presentes en Apple Store.

El cliente elige el importe y podrá elegir lo que quiera:

canciones, películas, aplicaciones, juegos, libros y mucho

mas.

Contenidos 

Digitales

www.apple.com

epay confidential

El regalo perfecto para un mundo de diversión.

Producto: PIN

Disponible: 15€; 25€; 50€; 100€

Categoría: Contenidos digitales.

http://www.apple.com/


Spotify

¡La música es para todos!

Spotify es un servicio que ofrece en streaming una amplia selección de

música: tus artistas favoritos, grandes éxitos y las noticias disponible.

Con Spotify, encontrar la música adecuada para cada momento es

fácil; en smartphone, ordenador, tablet... donde quieras que estés.

Actualmente hay dos tipos de suscripciones:

Free y Premium.

Con el código PIN Spotify pueden comprar su suscripción requerida

permitiendo el acceso al servicio de música en streaming.

www.spotify.es

epay confidential

Producto: PIN

Disponible: 10€; 30€; 60€

Categoría: Contenidos digitales

Contenidos 

Digitales



beIN Connect Fútbol

Bein Connect Fútbol te ofrece Liga, Copa del Rey, Champions 

League, Europa League y fútbol internacional. 

Un servicio que permite ver de forma individual, sin necesidad de 

compromisos ni permanencias, ni contratos los partidos de fútbol 

de las mejores competiciones. 

Disponible en tablets, smartphones, Smart TV y PC/Mac.

Accede a traves de la app de beIN CONNECT disponible tanto 

en App Store como en Google Play.

www.beinconnect.es

epay confidential

¡El fútbol a otro nivel!

Producto: PIN

Disponible: 9,99 €

Categoría: TV prepaid & Streaming

TV prepaid & 
Streaming



Opensport

Opensport es la plataforma de streaming que permite ver en 

cualquier lugar y sin permanencia El Partidazo, Moto GP, MMA, 

Formula E y mucho mas deporte en directo.

Gracias a la aplicación 'Opensport', que se descarga de forma 

gratuita en Google Play y Apple Store y es compatible para todo 

tipo de dispositivos, Android o IOS. 

www.opensport.es

epay confidential

Todo el deporte a un solo click.

Producto: PIN

Disponible: 20 €

Categoría: TV prepaid & Streaming

Exposición sugerida: Cajas, Audio/video, 

PC/tabletas.

TV prepaid & 
Streaming

http://it.norton.com/


epay España

Cantabria 2

28100 Alcobendas Madrid

www.epayworldwide.com.es

www.euronetworldwide.com

Contacto 
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http://www.epayworldwide.com.es/
http://www.euronetworldwide.com/

