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Estar conectado es ahora mucho mejor y más fácil durante su viaje a los EE.UU.
¡Handprint lanza el programa SuperConnect!
Por solo $3 al día tendrás data 4G ilimitada, llamadas locales e internacionales ilimitadas,
Wi-Fi Hotspot, y mensajes de texto ilimitados.
Miami, Florida (noviembre 2014) - No hay duda que durante la última década, los visitantes
internacionales se han convertido en viajeros más inteligentes. Gracias al Internet, ahora están
más informados y con más conocimientos a la hora de hacer sus planes de viajes. Esta es la
razón por la cual los viajeros astutos buscan las mejores alternativas para permanecer
conectados a su mundo, sin tener que pagar cargos de roaming significativos. Con esto en
mente, Handprint lanzó esta semana SuperConnect - Una promoción que proporcionará a los
viajeros la mejor conectividad en el mercado con precios y servicios que no tienen competencia
con los productos que se encuentran disponibles hoy en día.
"Vivimos en un mundo donde las personas están conectados 24/7. El aumento del uso de los
teléfonos inteligentes, Internet inalámbrico, tabletas y computadores portátiles han creado una
cultura de siempre estar conectados," dijo Andre do Valle, CEO de Handprint. "Cuando la gente
viaja internacionalmente más del 80% desconecta sus teléfonos debido al temor de las altas
tarifas de roaming cuando regresan a casa. Esto deja a los viajeros con una experiencia
negativa, ya que la mayoría de personas en el mundo de hoy no pueden ir un solo día sin el uso
de sus teléfonos celulares."
SuperConnect de Handprint hace imposible que los viajeros experimentados se resistan a esta
promoción, dijo do Valle. Las personas que viajen a los EE.UU. podrán alquilar un TravelSmart,
Smartphone por sólo US $45 por hasta 15 días (Sólo US $ 3 por día). Los viajeros tendrán
conexión al Internet de alta velocidad ILIMITADA, llamadas ILIMITADAS y gratuitas en los EE.UU.
y a líneas fijas en América Latina, mensajes de texto local e internacional LIMITADOS, sistema

GPS, capacidad de 2GB hotspot Wi-Fi para hasta 5 dispositivos y la entrega y devolución del
teléfono gratuitamente.
"Esta promoción ofrece precios y servicios que ni siquiera las personas en los EE.UU. pueden
obtener. Desde nuestro lanzamiento a principios de este año, hemos estado ofreciendo precios
increíbles liderando el mercado. Usted no puede encontrar un mejor precio para el mismo
producto en el mercado,” dijo do Valle. "La gente tiende a comparar nuestro producto y
servicio a las tarjetas SIM cuando en realidad no hay comparación. No pierda su valioso tiempo
de vacaciones o negocios en una tienda para comprar un SIM que puede o no funcionar bien".
A diferencia de las tarjetas SIM, TravelSmart garantiza que funciona; no hay problemas con los
teléfonos que tengan las bandas cerradas. Nuestros teléfonos inteligentes ofrecen la última
tecnología en el mercado y sorprendentes ofertas locales, incluyendo aplicaciones de medios
sociales y el contenido que es de interés y utilidad para los viajeros internacionales.
Para iniciar SuperConnect Handprint se ha asociado con VISIT FLORIDA, la oficina de turismo del
estado de la Florida, Greater Miami & Visitors Bureau, Macy’s, Aventura Mall y uno de los
principales parques temáticos de Orlando ofreciendo a los visitantes internacionales tentadoras
ofertas y promociones que harán de su visita a los EE.UU. mucho más memorable y
emocionante.
"El objetivo principal de Handprint es asegurarse que los viajeros que visitan los Estados Unidos
no tengan que pagar, nunca más, cargos altos por la conectividad," concluyó do Valle.
"Entendemos la importancia de permanecer conectado sin afectar su bolsillo."
Para obtener más información sobre la promoción SuperConnect, póngase en contacto con su
operador local o visite www.handprint.me para más información.
Acerca de Handprint Corporation
Handprint Corporation es una compañía de tecnología de viajes con sede en Miami, sirviendo a
los viajeros internacionales que vienen a los Estados Unidos. Handprint también trabaja con
clientes en la industria de la hospitalidad, incluyendo hoteles, empresas de alquiler de autos y
agencias de viajes, a las cuales les suministra teléfonos inteligentes personalizados, tecnología
y soluciones móviles. Para información adicional visite www.handprint.me

