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DOCUMENTO ENVIO SMS  DESDE OTROS SISTEMA 

 METODO POST/ GET
 
 

1) Parámetros Básicos  de envió  
 
 

Autenticación User Usuario otorgado    

 Password  Password  otorgado   

Mensaje SMSText Texto del mensaje máximo 
159 caracteres  

Receptores GSM  Prefijo del país y el Número 
telefónico del destinatario. 
Ejemplo 573102111111 

 

 
  
 
Retorno  
 
Concepto  Valor Descripción  

Autenticación Fallida -1 Invalido usuario y/o password  

Saldo -3 No tiene saldo en la cuenta 
para realizar el envió  

Formato celular 
 

-4 Error en el número 
destinatario. No tiene la 
cantidad de dígitos 
esperados (12 caracteres). 
Este SMS no tiene cobro ni 
enviado.   

Error mensaje  -5 Supera los 160 caracteres o 
la viable SMSText  no tiene 
información. Este SMS no 
tiene cobro ni enviado. 

Sistemas en mantenimiento -6 Sistema en mantenimiento. 
Este SMS no tiene cobro ni 
enviado. Cuando termine el 
mantenimiento, se enviara un 
correo notificándolo.  

SEND_OK  
 

>0 El mensaje fue recibido 
correctamente. Retorna 
código de aceptación   
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Ejemplo de envió método WEB 
 
https://sistemasmasivos.com/envio/api/sendsms/send.php?user=miusuario@hotmail.com
&password=miclave&GSM=57numero_celular&SMSText=mensaje de prueba enviado por 
metodo WEB 
 
Nota: Por temas de seguridad, cuando se requiera realizar envíos masivos, es importante 
que nos informe desde que dirección IP lo estará realizando, esto con el fin de  registrarlo 
en nuestro  Firewall. Para conocer la dirección IP lo puede hacer utilizando la siguiente 
dirección: https://sistemasmasivos.com/envio/ip/ 
   
Para visualizar los reportes solo debe ingresar al módulo web, opción reportes, 
seleccionar el rango de fechas y como método de envió selecciona “A través de web 
services” 
 

 
 
 

CONSULTA DE SALDO POR PARAMETROS 
 
Con este método, se podrá consultar el saldo del usuario en tiempo real. Esto no aplica para 
cuentas con perfil de administrador.  
 

Autenticación User Usuario otorgado  

 password  Password  otorgado 

 
Retorno  
Concepto  Valor Descripción  

Autenticación Fallida -1 Invalido usuario y/o password  

Saldo (numérico)  Informa el saldo actual del 
usuario 

 
Ejemplo de consulta de saldo método WEB 

https://sistemasmasivos.com/envio/ip/


 
 

 

                                                 ___________________  _         www.temsoluciones.com 

 

MANUAL ENVIO SMS 
Natalia Mailing SMS 

 

TEM SOLUCIONES 

Gerencia: gerencia@temsoluciones.com    Comercial: comercial@temsoluciones.com 

https://sistemasmasivos.com/envio/api/sendsms/query.php?user=miusuario@hotmail.com
&password=miclave  


