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mobifriends presenta su nuevo Videomessenger 
La primera red gratuita de contactos a través del móvil y de 
Internet ha lanzado un nuevo Videomessenger. La nueva versión 
permitirá a los usuarios de forma totalmente gratuita: chatear en 
varios chats a la vez, comunicarse a través de la WebCam y el 
micrófono con el resto de usuarios y entrar en salas de chat 
públicas o privadas, entre otras funcionalidades 

 

Acceso.com martes, 19 de mayo de 2009

Anuncios Google Móviles Fijo Tarifas Numeros Movil Tonos Para Móviles 
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mobifriends.com sigue apostando por la 
calidad de su servicio. Por este motivo, ha 
lanzado una nueva versión del 
Videomessenger para que los usuarios 
puedan comunicarse de un modo más 
completo y fácil de usar. mobifriends.com, la 
primera red totalmente gratuita para conocer 
gente nueva a través del móvil e Internet, 
permite a los usuarios relacionarse a través 
de chat, mensajes y Videomessenger y todo 
a través de Internet y del móvil. A partir de 
ahora los usuarios de mobifriends.com 
podrán disfrutar de un Videomessenger 
mejorado y con nuevas funcionalidades.  

 
Así, la nueva versión es más intuitiva y, 
además, dispone de una miniguía en la que 
se explica su funcionamiento. Entre las 
nuevas características del servicio se 
encuentran que el usuario podrá chatear en 
varios chats a la vez, enviar y recibir 
solicitudes de chats privados, entrar en salas 
de chat públicas o privadas, y enviar unos 

divertidos emoticones especialmente diseñados por mobifriends. El servicio de chat puede utilizarse entre PCs, 
entre PC y móvil, o entre móviles. El usuario puede ver el perfil de los otros usuarios y además en el PC puede 
activar su Webcam y micrófono para verse y oírse con los otros usuarios del Video messenger.  

 
mobifriends.com lanzó recientemente un completo servicio gratuito mediante el cual los usuarios pueden conocer 
amigos, buscar pareja, vivir una aventura o simplemente conocer gente nueva con la que compartir aficiones. 
Todos los servicios de comunicación como chat, Videomessenger, envío de mensajes o mobis (divertidos 
mensajes animados) están disponibles tanto a través del móvil como a través de Internet. Además, los usuarios 
pueden comunicarse a través de todos los servicios de forma totalmente gratuita, no como ocurre con otras redes 
de “dating” en los que el usuario tiene que pagar por alguno de los servicios. mobifriends.com está disponible en 
español, catalán e inglés y próximamente también lo estará en gallego, euskera y otros idiomas.  
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1 Entrevista a Juan Antonio Muñoz, fundador de Unkasoft 

2 Vodafone España facturó 6.982 millones de euros en el 
último año fiscal 

3 Cisco prepara las redes inalámbricas para el futuro con 
Aironet 1140 

4 La feria Movilforum celebra su octava edición la más 
internacional de su historia 

5 Vodafone España ofrece el fijo gratis para siempre 

6 El nuevo Nokia E75, con acceso directo a Nokia 
Messaging ya está disponible en España 

7 Buongiorno apuesta por servicios innovadores en el 
ámbito 2.0 como la red social móvil peoplesound o el 
agregador HelloTxt 

8 Vodafone expande a 18 mercados sus servicios de 
publicidad móvil 

9 Vodafone abrirá una tienda de aplicaciones y servicios 

10 Nokia busca nuevos ingresos en los servicios 

Mensajes Movistar
El privilegio de ser cliente Tu comunicacion es 
nuestra estrella  
www.movistar.es

Sms Gratis
Envia Gratis Sms desde la Web. Hasta 150 Sms 
gratis para Ti!  
www.OmniDreams.net

Tarifa Plana Movil 0,08€
8 cent/minuto todos los operadores, a todas horas 
y sin consumo mínimo.  
www.simyo.es

Lo + destacado Lo último Lo + visto... 
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