
MENSAJERÍA EN TIEMPO REAL CON ETB
Guía rápida de instalación de Twnel Messenger ™
Ver. 1.1

Descarga e instala Twnel 
Messenger desde la tienda de 
aplicaciones. La descarga es 
gratuita.

Debes ACEPTAR todos los permisos requeridos por la 
aplicación para su correcto funcionamiento.

En la mayoría de los teléfonos Android, este proceso de 
validación se hará de forma automática, así que sólo 
debes esperar tan sólo unos segundos.

Recuerda PERMITIR al acceso de la aplicación a tus:

 1) CONTACTOS (para que también puedas   
      chatear con tus amigos que tienen Twnel).
 2) NOTIFICACIONES (para recibir alertas   
      emergentes de tus contacos y empresas   
      seleccionadas).

Ingresa a la aplicación, 
introduce y valida tu número 
celular.
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Dispositivos Android
(Samsung Galaxy, Motorola Moto G, otros)

Dispositivos iOS
(iPhone 4, 5, 5s, 5c, 6, 6P)
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Selecciona la empresa sugerida 
(si está disponible) y presiona 
CONTINUAR.

Ingresa al menú principal de 
Twnel Messenger. Recuerda 
que en la pestaña de 
Contactos puedes ver las 
empresas y personas con las 
que también puedes 
comunicarte a través de Twnel 
Messenger.

3

4

MENSAJERÍA EN TIEMPO REAL CON ETB
Guía rápida de instalación de Twnel Messenger 
Ver. 1.1

Dispositivos Android
(Samsung Galaxy, Motorola Moto G, otros)
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(iPhone 4, 5, 5s, 5c, 6, 6P)



Opcional 
También puedes instalar Twnel 
Messenger de dos formas adicionales:   

1. Desde tu teléfono móvil, siguiendo el enlace  http://twnl.co/etb  que puede llegar a 
través de un  mensaje de texto ,  email  o  redes sociales . 

 
2. En Twnel Messenger, la aplicación, en la pestaña de Contactos, usando la opción de 

agregar empresa (esquina superior derecha) y utilizando  ETB    como el  código de la 
empresa . 
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Inicia una conversación con tu 
empresa favorita.
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Dispositivos Android Dispositivos iOS
(Samsung Galaxy, Motorola Moto G, otros) (iPhone 4, 5, 5s, 5c, 6, 6P)


