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Su ruta hacia la libertad fi nanciera empieza con su "Por qué". ¿Qué lo motivó 

a unirse a 5LINX, sus hijos, salir de deudas, dejar un legado o quizás su deseo 

de un estilo de vida diferente? Si no lo ha hecho aún, empiece por escribir su 

razón para decirle que sí a una vida mejor. 

Mi "Por qué": 

Agregue su nombre a la creciente lista de historias de éxito de Vicepresidentes 

Sénior al aprender sobre los productos y servicios que ofrece como 

Representante de 5LINX. Este portafolio es una guía completa para todo lo 

que necesita saber sobre las familias en expansión de los productos 5LINX. 

¿Tiene preguntas o quiere más información? Hay muchas herramientas 

disponibles para ayudarlo a continuar desarrollando su conocimiento de los 

productos y servicios de 5LINX. Comience con su línea ascendente para obtener 

asesoramiento y orientación, o consulte los documentos de muchos productos 

que se encuentran en la sección Documentos en my.5linx.com y en su Ofi cina 

Virtual 5LINX.

También ofrecemos una variedad de entrenamientos de productos en línea y 

en vivo diseñados específi camente para usted. Para capacitaciones en línea, 

visite 5LINX TV para ver nuestra creciente biblioteca de videos que lo ayudarán 

a obtener más información y ganar más a medida que haga crecer su negocio 

5LINX. Para obtener una lista completa de recursos, consulte la lista a la 

derecha.

Sus recursos

5LINX.
One Clinton Avenue South, Suite 800
Rochester, NY  14604

my.5linx.com
Su recurso # 1 para las últimas 
noticias, promociones, videos diarios, 
con enlaces a 5LINX TV, documentos 
importantes, redes sociales y mucho, 
mucho más.

Página de inicio de 5LINX 
5LINX.com

O� cina virtual de 5LINX
vo.5LINX.com

Eventos de 5LINX
events.5LINX.com 

Página principal de medios 
sociales de 5LINX
social.5LINX.com

Facebook
facebook.com/5LINX
facebook.com/5LINXwellness

Construya Su Negocio Exitoso

Twitter
twitter.com/5LINX
twitter.com/5LINXwellness

Instagram
@5LINXinc
@5LINXwellness

Servicios a representantes 
de 5LINX
  
585-359-2922
repservices@5LINX.com

Conversación en línea en vivo:  
5linx.com/support
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Bienestar

Servicios a representantes 
de 5LINX
  
585-359-2922
repservices@5LINX.com

Conversación en línea en vivo:  
5linx.com/support

Visite store.5LINX.com para comprar la selección completa 
de herramientas de reclutamiento y ventas de Bienestar, 
Negocios y Casa.

• Herramientas piquingas  • Ropa

• Tarjetas Sizzle   • Bolsas

• Folletos    • Manteles

• Libros     • Tazas de viaje

• Banderas

• Watch live TV instantly

• Watch on up to 5 devices 
   simultaneously 

• Eliminate monthly
   equipment charges

• No contract or credit check

• Record & watch shows 
   on your TV, computer

or mobile device

• Folletos    • Manteles

• Libros     • Tazas de viaje

• Banderas
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OXZGEN
Si eres como la mayoría de las personas, es probable que no rindas en 

los niveles que eres capaz de hacer. Como resultado de la constante 

rutina diaria, muchas personas experimentan estrés, falta de energía o 

difi cultad para dormir. Para otros, perder peso puede ser un desafío, y el 

dolor por el envejecimiento o las lesiones deportivas pueden presentar 

obstáculos. 

La fórmula única de OXZGEN con cannabidiol derivado de cáñamo 

(HDC) proporciona un alivio único a las personas de todas las edades 

con una variedad de condiciones de salud. Desde cremas hidratantes 

y analgésicas hasta una línea completa de aerosoles nutricionales y 

suplementos HDC puros, OXZGEN ofrece una alternativa única y efectiva 

que permite a los consumidores alcanzar el máximo rendimiento 

durante todo el día.

Caracteristicas
Preguntas frecuentes

Pregunta a tus clientes

• Variedad de aerosoles nutricionales que abordan 
enfermedades comunes

• Sin propiedades adictivas

• Fabricado en los EE. UU.

• Productos disponibles en spray, cápsula y crema

• ¿Actúas lo mejor posible mental y físicamente?

• ¿Podrías usar alivio de dolores y dolores?

• ¿Te gustaría dormir más tranquilo? 

P ¿Cuál es la diferencia entre la crema de alivio del dolor 
OXZGEN y el spray para aliviar el dolor?  

R  El aerosol oral  alivia el dolor y ayuda a mejorar la movilidad 
de las articulaciones y promueve una función saludable de 
las articulaciones. Pain Rub se aplica sobre la superfi cie de la 
piel directamente a los dolores y clasifi ca los músculos.

P ¿Por qué alguien usaría las cápsulas HDC? 

R  Las cápsulas HDC de OXZGEN son la manera más fácil de 
consumir su dosis diaria de HDC, incluidos los cannabinoides 
de amplio espectro y los ácidos grasos para ayudar a su 
mente y cuerpo a tener una salud óptima. *

P ¿Cuál es la diferencia entre HDC y THC?

R HDC signifi ca cannabidiol derivado del cáñamo. Es uno de 
más de 100 cannabinoides activos en la planta de cannabis. 
El HDC en OXZGEN se conoce comúnmente como la parte 
“no médica” psicoactiva de la planta, en comparación con 
el tetrahidrocannabinol THC, el ingrediente psicoactivo. 
Los productos OXZGEN están certifi cados por laboratorio 
como libres de THC. HDC tiene una serie de propiedades 
benefi ciosas que obtienen notoriedad por parte de la 
comunidad médica, con miles de estudios clínicos que ya 
se están llevando a cabo o que se están llevando a cabo 
actualmente, incluido el auspiciado por el gobierno de EE. UU.
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MontaVida™ Coffee
MontaVida fue creado por los amantes del café en una misión para 

ofrecer la mejor experiencia de beber café jamás. Su búsqueda comenzó 

con la obtención de granos de café y semillas de ramón de la más 

alta calidad en Colombia y Costa Rica. Todavía no satisfechos, incluso 

desarrollaron un proceso de tostado patentado que infunde estos 

granos con aceite MCT puro. El resultado es un brebaje aromático de 

sabor suave que hace que todos los benefi cios de estos ingredientes que 

mejoran la vida estén disponibles al instante para su cuerpo.

Juntos, este matrimonio perfecto de tecnología y naturaleza produce 

una mezcla tostada de café que rejuvenece los sentidos y restaura el 

alma. Con 6 sabores de MontaVida Coffee para elegir, incluida una 

mezcla de alto octanaje para los amantes de la cafeína, hay una opción 

para cada tipo de bebedor de café.

Caracteristicas

Preguntas frecuentes

Pregunta a tus clientes

P ¿Qué son Semillas de Ramon?  

R  Semillas de Ramon proviene del fruto del árbol Brosimum 
alicastrum, que crece en América Central. Son ricos en 
nutrientes y también tienen cero grasa. Las semillas de 
Ramon contienen proteínas, fi bra, minerales (calcio, potasio, 
magnesio, fósforo, zinc, cobre, hierro, selenio), vitaminas 
(A, B, C y E). Además, contienen una serie de poderosos 
antioxidantes.

P ¿Qué es el aceite MCT?

R  MCT (triglicéridos de cadena media) ayudan a mejorar 
la absorción y el uso de vitamina E, calcio y magnesio y 
también ayudan a suprimir el apetito, lo que ayuda a la 
pérdida de peso potencial.

P ¿Qué sabores hay disponibles?

R Café MontaVida actualmente viene en cinco sabores,   
    Supremo Columbia, asado oscuro, vainilla francesa, avellana   
    y descafeinado.

• Café suave y de delicioso sabor disponible en tazas de 
cocción o como café molido

• Ingredientes nutritivos que se han relacionado con el éxito 
en la pérdida de peso

• Un producto global: prácticamente todo el mundo bebe 
café

• Disponible en pedidos de tamaño a granel

• ¿Bebes café? 

• ¿Cuántas personas conoces que beben café? 

• ¿Sabía que casi el 84% del mundo bebe café y que es el 
segundo producto más consumido en el mundo detrás 
del agua? 
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Té MontaVida™ 
Tres millones de tazas de té se consumen todos los días por millones de 

personas en todo el mundo, y el consumo va en aumento a medida que 

la gente aprende sobre la increíble variedad de benefi cios para la salud 

del té. MontaVida le permite capitalizar en esta creciente industria con 

cuatro grandes sabores de té para elegir. Sin embargo, MontaVida no es 

sólo una taza de té promedio, ya que está impregnada de ingredientes 

saludables para apoyar la mente, el cuerpo y el espíritu.

Nuestra combinación exclusiva de aceite MCT y semillas Ramón 

en MontaVida Tea ayuda a relajar los sentidos y ofrece poderosos 

antioxidantes. Cada una de nuestras mezclas exclusivas de té también 

se cultivan orgánicamente y se certifi ca el libre comercio para una 

experiencia de bebidas que realmente te haga sentir bien.

Comparta el té MontaVida con sus amigos y familiares y agregue una 

taza en su rutina diaria como una excelente manera de disfrutar una 

variedad de increíbles benefi cios saludables.

Caracteristicas Preguntas frecuentes

Pregunta a tus clientes

P ¿Qué sabores de té están disponibles con MontaVida? 

R MontaVida ofrece cuatro grandes sabores, que incluyen  
    té negro, té verde, té de manzanilla y té de maracuyá. 

P ¿Cuándo debería beber el té MontaVida?

R  ¡ té MontaVida se puede disfrutar a cualquier hora del 
día! Con solo 47 mg de cafeína por porción (café tiene 
~ 90 mg), el té MontaVida se puede disfrutar por la 
mañana o durante el día.

• 47 mg de cafeína * ayudan a mejorar el enfoque y 
proporcionan una suave recuperación a cualquier hora del 
día MCT apoyar el metabolismo de petróleo y energía

• MCT apoyar el metabolismo de petróleo y energía

• Las semillas de Ramon entregan poderosos antioxidantes 
y contienen vitaminas A, B, C y E 

• Sabor suave y relajante que relaja los sentidos

• Cuatro grandes sabores para elegir

• ¿Tomas té? 

• ¿Cuántas personas conoces que beben té?

• ¿Sabía que el té negro es una bebida sin calorías que 
tiene una amplia variedad de benefi cios para la salud?
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5LINX TeleMed
En la actualidad, muchas personas luchan por cubrir los costos de sus 

gastos de atención médica de rutina. Como resultado, las personas a 

menudo omiten o cancelan citas porque les preocupa el costo y no 

reciben la atención que necesitan.

Con 5LINX TeleMed, puede obtener atención médica asequible de 

médicos certifi cados por la Junta de los Estados Unidos las 24 horas 

del día, los 365 días del año. Con planes para individuos y familias, 

usted y sus seres queridos pueden evitar la molestia de perder 

trabajo para visitar a un médico y eliminar la exposición innecesaria 

a enfermedades contagiosas de las salas de espera de los médicos. 

Además de los planes mensuales de bajo costo, nunca hay copagos 

con 5LINX TeleMed. Nuestros médicos están a solo una llamada de 

distancia, con consultas disponibles a través de llamadas de voz o 

video. Para garantizar que reciba la atención que necesita, nuestro 

médico también le recetará medicamentos cuando sea necesario.

5LINX TeleMed también incluye un programa de ahorro recetado de 

Rx que lo ayuda a ahorrar aún más en sus costos de atención médica, 

con hasta 60% de ahorro en recetas en más de 58,000 farmacias.

Caracteristicas
Preguntas frecuentes

Pregunta a tus clientes

P  ¿Cómo sé si mi cliente califi ca para este servicio? 

R  ¡Todos están aprobados! No hay califi caciones.

P  ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar las personas hasta que 
puedan acceder a estos servicios? 

R  No hay período de espera, solo acceso inmediato a todos los 
servicios.

P ¿Hay opciones de planes adicionales disponibles?

R ¡Sí! 5LINX TeleMed + ofrece todos los mismos benefi cios de  
salud de 5LINX TeleMed, más ahorros en servicios dentales 
y de la vista, consultas, exámenes, radiografías, servicios de 
diagnóstico y tratamiento de seguimiento. Los miembros 
de 5LINX TeleMed + también pueden ahorrar un 20% en 
servicios de salud que incluyen acupuntura, terapia de masajes, 
meditación / relajación, atención quiropráctica, asesoramiento 
nutricional y servicios naturopáticos. junto con una línea directa 
de enfermería las 24 horas, los 7 días de la semana. 5LINX 
TeleMed + está disponible para familias y particulares.

• Atención de calidad a una fracción del costo de las 
consultas médicas tradicionales 

• Sin copagos

• Grandes descuentos en recetas: hasta un 60% en Walmart, 
Target, Walgreens y más 

• Seguro, privado y fácil de usar

• ¿Usted o alguien a quien usted conoce postergó que fuera 
al médico porque era demasiado incómodo o costoso?

• ¿Sabía que la American Medical Association (AMA) ha 
demostrado que el 80% de sus necesidades diarias de 
atención médica pueden tratarse por teléfono?  

• ¿Sabía que nuestra tarjeta de descuento con receta podría 
ahorrarle hasta un 60% de descuento en medicamentos 
recetados?



Nutrición

5

TeeVee es un nuevo y revolucionario servicio de entretenimiento que 

ofrece lo mejor en televisión en vivo a una fracción de los precios 

de cable y satélite. Con la televisión verdadera en movimiento, los 

suscriptores de TeeVee pueden disfrutar de películas, espectáculos 

y eventos deportivos desde sus dispositivos móviles y la televisión 

doméstica. TeeVee también proporciona el valor agregado de DVR en 

la nube, lo que permite a los usuarios grabar y mirar contenido desde 

la comodidad de un dispositivo móvil o un televisor doméstico.

Desde ahorrar dinero en facturas mensuales hasta generar ingresos 

comerciales mensuales, TeeVee es un excelente producto para 

promocionar tanto a clientes como a futuros socios comerciales.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Mira hasta 5 dispositivos simultáneamente

• DVR en la nube para grabar su contenido favorito

• Menor costo que la televisión por cable o satelital

• Sin contratos ni controles de crédito

•      ¿Cuánto está pagando por su televisión por cable o satelital  
        mensual?

•         ¿Desea ahorrar cientos de dólares al año en su servicio de 
televisión por cable o satélite? 

•        ¿No sería agradable si usted y todos los demás en su hogar   
         pudieran ver su programación favorita?

TeeVee

Preguntas frecuentes
Q ¿Dónde está disponible TeeVee?

A  TeeVee está disponible en los 50 Estados Unidos, Puerto Rico 
y las Islas Vírgenes en nuestra exclusiva red 5LINX privada

Q ¿En qué dispositivos está disponible TeeVee?

A Puede disfrutar de TeeVee en la televisión de su casa usando   
    un cuadro TeeVee o un decodifi cador virtual como Roku  
    Premier o Premier +, en el navegador web de su comp     
    utadora de escritorio o portátil, además de dispositivos    
    móviles iOS versión 5 y superior, junto con Android       
    dispositivos móviles versión 5 y superior..

Q ¿Puedo probar TeeVee con una prueba gratuita?

A ¡Sí! Puede recibir una prueba gratuita de 7 días para      
   experimentar el servicio usted mismo. Tenga en cuenta que  
   esta oferta no está disponible para los clientes existentes de  
   TeeVee.

Entretenimiento en casa
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El Programa de energía residencial 5LINX permite a sus clientes 

tomar una decisión informada al seleccionar una oferta de suministro 

de energía. Usted se estará preguntando cómo es posible que 

pueda vender energía. Debido a la desregulación de la industria de 

la energía, los consumidores ahora pueden elegir quién suministra 

su energía. Antes de la desregulación de la energía, en mercados 

seleccionados, nunca se nos dio una opción. Nuestros proveedores 

de servicios públicos simplemente tomaron la decisión por nosotros. 

Ahora que 5LINX se ha asociado con proveedores de energía de 

calidad, puede proporcionar planes competitivos a través del 

Programa de energía residencial 5LINX que muchas veces ofrece 

opciones de tarifas fi jas y variables. 

Caracteristicas

Consejos rápidos 

• Los proveedores competitivos ofrecen una variedad de 
términos y opciones de precios, dando a los clientes 
opciones

• Con los planes de tarifa fi ja, los clientes tendrán la 
seguridad de bloquear una tarifa específi ca durante 
condiciones climáticas extremas.

Es fácil vender energía. Solo sigue estos pasos:

1. Complete el módulo de certifi cación de energía a través de su 
Ofi cina Virtual 5LINX

2. Su sitio web personal se activará una vez que complete la 
certifi cación 

3. Introducir la desregulación y las opciones de ahorro de dinero 
que proporciona a sus clientes

4. Los clientes pueden registrarse en su sitio web personal

5. Una vez que los clientes se registran, comienza su ingreso 
residual 

Preguntas frecuentes
Q ¿Qué es la desregulación energética?  

A  desregulación es la desintegración de las empresas 
monopólicas de servicios públicos. 

Q ¿Qué es una tasa fi ja? 

A  Los consumidores bloquean una tarifa y pagan esa tasa 
durante el plazo del contrato. 

Q ¿Qué es una tasa variable?

A  El costo de la energía fl uctúa con las condiciones del 
mercado de mes a mes.

5LINX Energía Residencial 

Energía
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Sistemas de Seguridad

Según las últimas estadísticas de la Ofi cina Federal de Investigaciones, 

los robos a domicilio en los EE. UU. Ocurren cada 15 segundos. 

Con un sistema de seguridad para el hogar 5LINX puede sentirse 

seguro cuando está en casa y con la seguridad de que su hogar y sus 

pertenencias estarán protegidos de intrusos mientras esté fuera. 

5LINX Home Security ofrece una variedad de paquetes diseñados 

específi camente para ajustarse a sus necesidades de presupuesto y 

seguridad. Las soluciones asequibles vienen con una garantía única 

de precio fi jo, garantía de por vida, programa de mudanzas gratuitas, 

soporte dedicado y galardonado monitoreo de seguridad.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Paquetes comerciales y residenciales

• Monitoreo de seguridad 24/7

• Equipo de seguridad con certifi cación UL de última 
generación

• Hasta 20% de descuento en el seguro de propietarios

• Monitoreo celular, de banda ancha o fi jo

• Garantía de piezas de repuesto de sistemas de alarma de 
por vida

• Opciones de auto-instalación o completa

• ¿Actualmente tienes un sistema de seguridad? ¿Crees que 
estás pagando demasiado por eso?

• ¿Trabajas fuera de tu casa?

• ¿Estás fuera de la ciudad con frecuencia?

• ¿Cree que su casa está a salvo de un robo?

• ¿Sabía que con un sistema de seguridad 5LINX no tiene 
que tener un teléfono fi jo (a diferencia de otros sistemas)?

Preguntas frecuentes
P ¿No son caros los sistemas de seguridad para el hogar?

R   No solo es 5LINX Home Security asequible, sino que 
también le ahorrará hasta 20% en su póliza de seguro de 
hogar.

P   Ya no tenemos un teléfono fi jo y solo usamos nuestros 
teléfonos celulares. ¿Eso signifi ca que no podemos usar el 
sistema de seguridad 5LINX?

R  ¡No! A diferencia de otros sistemas de seguridad, podemos 
proporcionar monitoreo celular y de banda ancha si es 
necesario o preferido.

P   ¿Podré instalar mi propio sistema de seguridad 5LINX?

R  Los sistemas están diseñados para una fácil instalación 
propia sin cableado y puede decidir qué equipo necesita y 
dónde desea que cubra la protección.

P   Vivo en un departamento, ¿tendré que dejar el sistema de 
seguridad 5LINX en mi antiguo departamento si me mudo

R  No, puede quitar el sistema de seguridad 5LINX y reubicarlo 
en su nuevo apartamento o casa.

5LINX Seguridad para 
el Hogar

security systems
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Restauración de Crédito

El crédito defi ciente afecta a 1/3 de la población de EE. UU., Creando 

innumerables obstáculos para millones de estadounidenses. Incluso 

para aquellos de nosotros que pagamos las facturas a tiempo, 

estudios recientes han encontrado que casi el 80% de todos los 

informes de crédito contienen errores importantes, lo que signifi ca 

que sus puntajes de crédito probablemente sean inexactos. Un 

crédito menos que óptimo crea desafíos signifi cativos desde la 

compra de una casa o el alquiler de un apartamento hasta la 

compra o el alquiler de un automóvil, la aprobación de un préstamo 

estudiantil y hasta la obtención de un empleo. Lo peor de todo es 

que un crédito defi ciente puede costar miles de dólares en tasas de 

interés adicionales en compras importantes de vida.

Aunque reparar el crédito puede parecer una tarea desalentadora, 

Chroma Credit Restoration puede ayudar a los clientes a recuperar 

ahorros y estabilidad con herramientas y servicios esenciales para 

aumentar los puntajes de crédito y formular presupuestos, lo que a 

la larga resulta en ahorros fi nancieros a largo plazo de menor interés 

tasas en préstamos, tarjetas de crédito y más.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Disputas de crédito ilimitadas para eliminar elementos 
inexactos o no verifi cables de los informes de crédito 
rastreador de puntaje

• Crediticio y análisis para rastrear la mejora

• Bola de nieve y avalanchas herramienta de pago para el 
cálculo de intereses de los préstamos y determinar las 
fechas libres de deuda

• Calculadora de hipotecas y fi nanzas automotrices para 
determinar los ahorros en los impuestos hipotecarios y 
el presupuesto para la compra de un auto nuevo

• ¿Sabía que podría estar pagando miles de dólares 
adicionales en tasas de interés por compras grandes que 
pueden evitarse?

• ¿Está buscando mejorar su situación fi nanciera para 
una futura compra de vivienda o automóvil?

• ¿Ha solicitado un préstamo y ha sido negado debido 
a su puntaje de crédito?

Chroma Credit Restoration
¿Cuánto te cuesta el mal crédito?

Preguntas frecuentes
P ¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados?

R   Cada circunstancia es única en función de su historial 
crediticio pasado, pero muchas personas ven una mejora en 
seis a nueve meses.

P    ¿Cómo empiezo? 

R    Necesitará inscribirse a través de su sitio web personal 
representante de 5LINX o ir a chromacreditrestoration.com. 
Complete el formulario de inscripción y responda algunas 
preguntas de seguridad para que podamos obtener su 
informe de crédito y cargarlo en su portal en línea, donde 
puede presentar disputas de crédito y seguir su progreso.

P ¿Cuánto cuesta?

R servicio es de $ 89 por mes, pero puede ganarlo GRATIS   
   como parte de nuestro programa gratuito con 5 cuando se  
   registre y remita a otros 5.
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Entretenimiento en casa

entretenimiento en casa
Estos productos lo ayudarán a hacer crecer su negocio y mejorar 

sus vidas al ahorrar dinero a sus clientes en los servicios que utilizan 

todos los días. Internet ofrece a sus clientes servicios de calidad 

provistos por proveedores de primer nivel a precios más accesibles.

Fibra de Video TV es una evolución en el entretenimiento de 

video casero basado en tecnología de fi bra óptica. Ofrece TV 

digital brillante con funciones como On Demand, transmisión de 

dispositivos inalámbricos, soluciones DVR totales y widgets para 

mantener a los clientes conectados a alertas meteorológicas y 

paneles de redes sociales en todo momento.

La televisión por cable ofrece cientos de canales, transmisión más 

fl uida, más contenido en programación premium On Demand, 

películas sobre la marcha y más contenido 3D que nunca antes de 

operadores líderes como Time Warner, AT & T U-verse y XFINITY TV. 

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Imagen de alta calidad y alta defi nición

• Las mejores opciones de programación y visualización

• Ahorro de costes 

• Gran selección de proveedores de Internet

• Acceso a las velocidades más rápidas de DSL, banda 
ancha y fi bra óptica en el mercado hoy 

• Tu elección de las mejores ofertas en tu área 

•         ¿Está interesado en ahorrar dinero en su Internet? 

•        ¿Sabía que con Fiber TV puede conectarse a las redes                          
         sociales a través de su televisor y obtener una excelente        
          programación? 

•        ¿Sabía que 5LINX tiene una oferta de TV por cable? 

Internet, fi bra de video y 
televisión por cable 

Preguntas frecuentes
P ¿Qué es banda ancha?

R  Banda ancha es un término de la industria para cualquier 
acceso a Internet de alta velocidad, ya sea por cable, satélite 
o línea telefónica (DSL).

P ¿Qué tan rápido es Internet de banda ancha?

R  La velocidad de la conexión a Internet varía según el tipo 
de servicio y otros factores. Con DSL, la velocidad máxima 
posible depende de la distancia entre el usuario y la Ofi cina 
Central. En general, un usuario puede esperar   velocidades 
que son alrededor de 50 veces más rápidas de lo que 
experimentan con una conexión de acceso telefónico. Los 
proveedores de cable y DSL tienen productos capaces de 
proporcionar velocidades de hasta 50MBPS en muchas 
áreas.

Disponible para venta residencial en los EE. UU.
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Con el fraude de identidad y crédito cada vez más en aumento, es 

más importante que nunca que las personas conozcan y controlen 

su puntaje crediticio. Con el monitoreo de crédito de SafeScore, sus 

clientes pueden tener la tranquilidad de que su informe de crédito 

es preciso y constantemente escaneado en busca de actividad 

sospechosa, lo que limita cualquier daño potencial a su crédito. Es 

una herramienta poderosa para cualquiera que busque construir un 

perfi l crediticio positivo para futuras compras o para ser proactivo 

contra el fraude crediticio dañino.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Puntuación de crédito de revisión

• Supervisa el crédito con alertas en tiempo real

• Sigue el progreso de la puntuación de crédito durante la 
vida útil de la membresía

• Pronósticos de puntuación cambios con la herramienta 
simulador

• Informes de crédito gratuitos a través de tres ofi cinas de 
crédito principales

• Descuentos para informes de crédito adicionales

• Centro de recursos de crédito en línea

•       ¿Cuándo fue la última vez que revisó su informe de crédito?

•       ¿Sabía que cada 2 segundos otro estadounidense se       
        convierte en víctima de fraude de identidad y que las   
        víctimas de fraude crediticio informan un promedio de $      
        4,187 en pérdidas fi nancieras por caso?

•         ¿Sabía que su puntaje crediticio puede afectar si usted está 
aprobado para una hipoteca, un préstamo para el automóvil 
o incluso un trabajo?

SafeScore
Proteja su puntaje de crédito valioso

Preguntas frecuentes
P ¿Qué es un puntaje de crédito?

R  Es mucho más que un número; es un puntaje importante 
que los prestamistas usan para evaluar el riesgo para decidir 
quién califi ca para un préstamo, a qué tasa de interés y bajo 
qué límites. Un puntaje bajo puede aumentar la tasa de 
interés que paga por los préstamos.

P ¿Por qué necesito saber mi puntaje de crédito?

R   fraude de crédito afecta a millones de estadounidenses cada 
año, con casi medio billón de dólares solo por crímenes 
crediticios relacionados con Internet. SafeScore supervisa la 
actividad de la ofi cina de crédito y le alerta sobre actividades 
sospechosas con su crédito.

seguridad personal

Parte de los servicios de salvaguardia

Seguridad personal
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* Limitado a $ 25,000 en el estado de Nueva York

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Monitoreo de datos personales

• Restauración de identidad de servicio completo

• Seguro contra robo de identidad de $ 1 millón *

• Protección antivirus, anti-spyware y computadora de escritorio

• Asistencia en vivo las 24/7 respuesta en vivo

• ¿Alguna vez le han robado su identidad a usted o a alguien 
que conoce?

• ¿Sabía que puede llevar años recuperar su crédito después 
de que le roban su identidad?

• Sabía que las pérdidas por víctimas de robo de identidad 
son mayores que todas las demás formas de robo personal 
combinadas en los EE. UU.

• ¿Sabía que ID Guard le asegura hasta $ 1 millón si es víctima 
de robo de identidad?

Preguntas frecuentes
Q ¿De verdad necesito preocuparme por el robo de identidad?

A   Desafortunadamente, es una amenaza muy real. De hecho, 
más de 16 millones de personas al año se convierten en 
víctimas de robo de identidad con pérdidas totales de $ 24,7 
mil millones.

Q  ¿ID Guardia es costoso?

A   En comparación con los enormes costos asociados con 
la reparación de su identidad, la baja tasa mensual es un 
pequeño precio a pagar por la tranquilidad, de modo que 
puede concentrarse en las cosas importantes de la vida.

ID Guard
Protege tu identidad de los depredadores 

seguridad personal
En el mundo de hoy, sus clientes necesitan una forma de protegerse 

contra el robo de identidad. Hay más formas que nunca para que los 

ladrones roben su valiosa identidad cuando usa la banca en línea y las 

compras, pero también usan el phishing, el buceo de contenedor, el 

pretextar, robar y simplemente robar su correo.

Los ladrones podrían asumir su identidad sin su conocimiento, 

solicitar crédito y realizar compras como si fueran usted. Cuando no 

pagan, parece que está incumpliendo sus facturas y esto afectará su 

califi cación crediticia.

Ofrezca a sus clientes ID Guard para monitorear continuamente 

Internet y otras fuentes de datos, buscando el uso no autorizado de su 

información de identifi cación. Si se detecta el uso, las alertas en tiempo 

real mantienen a los clientes informados y brindan orientación sobre 

los pasos a seguir para evitar daños o pérdidas antes de que afecten 

su valioso puntaje crediticio. Mejorará su seguridad de identidad 

importante y hará crecer su negocio al mismo tiempo.

Parte de los servicios de salvaguardia 
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Soporte Técnico

Parte de los servicios de salvaguardia 

¿Quién no ha experimentado la frustración y la impotencia al 

enfrentarse a una serie de fallas o problemas de la computadora o 

la tecnología? Tech24 / 7 proporciona un servicio experimentado y 

soporte para las necesidades diarias de la computadora, fallas del 

sistema, soporte técnico, reparación de hardware e instalaciones.

Con asistencia remota, los usuarios pueden resolver los problemas 

técnicos de inmediato y de forma asequible sin tener que visitar un 

taller de reparación o programar un técnico para visitar su casa o 

negocio.

El soporte técnico in situ está disponible con una tasa de descuento de 

hasta el 60% para recuperación de datos, reparación de banda ancha, 

servicio de impresora e incluso instalaciones de alta defi nición.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Soporte técnico conveniente y asequible para todo el 
mantenimiento de la computadora y resolución de 
problemas

• Instalación y reparación de redes inalámbricas

• Instalación de TV y video de alta defi nición

• Reparación de banda ancha

• Servicio de impresora

• Printer service

• Protección antivirus gratuita

• Base de datos de autoayuda para su conveniencia

• ¿Qué hace cuando necesita asistencia técnica para su 
computadora de inmediato?

• ¿Conoce los riesgos del spyware y los virus y lo costoso que 
puede ser reparar los problemas que causan?

• ¿Sabía que con Tech24 / 7, un técnico certifi cado en 
computación puede a menudo solucionar los problemas 
de su computadora desde una ubicación remota?

Preguntas frecuentes
Q ¿Qué califi caciones tienen los técnicos?

A  Nuestros técnicos de reparación remota ganaron el premio de 
elección del editor de PC Magazine, y todos nuestros técnicos 
en sitio deben mantener una califi cación de cuatro estrellas. 
Además, todos los técnicos de soporte remoto se basan en 
América del Norte. Las califi caciones específi cas incluyen: 
Certifi cación A + de MCSE (Microsoft Certifi ed Systems 
Engineers), Nivel I, Nivel II y Nivel III

Q  ¿Qué pueden arreglar sus técnicos de forma remota o por 
teléfono?

A    Nuestros técnicos pueden solucionar la mayoría de los 
problemas del software y del sistema de forma remota 
siempre que tenga una conexión a Internet accesible. Si 
nuestro técnico determina que su sistema tiene un problema 
de hardware, un técnico en el sitio puede ser enviado a un 
costo adicional con descuento.

Tech24/7
Prevenir y resolver sus problemas de 
tecnología soporte técnico

Parte de los servicios de salvaguardia 
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Programas de descuentos

La Red de descuentos Platino les permite a los miembros ahorrar en 

las cosas que compran todos los días con el Pase CINCO ESTRELLA.

El FIVE STAR Pass ofrece descuentos solo para miembros en 

restaurantes populares, tiendas, hoteles, parques temáticos y más. Los 

miembros también pueden aprovechar ofertas exclusivas y ahorrar 

hasta un 80% en paquetes de viaje. Ya sea que esté en su casa o 

mientras viaja, los miembros tienen acceso a su propio portal de 

ahorro personal protegido por contraseña que facilita el ahorro de 

dinero. E incluso puedes rastrear tus ahorros.

La Red de descuentos Platino es una excelente manera de presentar 

a sus familiares y amigos el valor de un negocio de 5LINX.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Los miembros disfrutan de descuentos exclusivos en 
más de 350,000 ubicaciones en los Estados Unidos y 
Canadá

• Ahorre dinero en diversión familiar con descuentos 
exclusivos en restaurantes populares, tiendas, películas, 
parques temáticos, comestibles y más 

• Aproveche las ofertas de viaje destacadas en hoteles, 
cruceros, alquileres de automóviles y resorts

• Ahorros adicionales en automotriz, hogar y jardín, 
limpieza en seco y servicios personales

• Los Representantes de 5LINX también reciben 
informes de ofi cina virtual mejorados, renovación de 
posición anual gratuita (con 12 meses consecutivos 
de membresía de PDN) y una dirección de correo 
electrónico de 5LINX.net

• ¿Quieres disfrutar de unas vacaciones familiares más 
asequibles?

• ¿Le gustaría reducir sus facturas de comestibles todas las 
semanas?

• ¿Cómo le gustaría ahorrar dinero en las cosas que compra 
todos los días?

Platinum Discount Network

Preguntas frecuentes
P ¿No es esto lo mismo que otros programas de descuento 
gratuitos?

R   El Platinum Discount Network ofrece el paquete de ahorro 
personal más grande de su tipo. Nuestros miembros tienen 
más formas de ahorrar en todo lo que compran todos los 
días.

P    ¿Los ahorros son solo para las grandes marcas? 

R    Este exclusivo programa tiene la mayor cantidad de 
ubicaciones locales de ahorro minorista en una sola fuente.

P ¿Puedo obtener estos descuentos solo cuando estoy en mi 
computadora? 

R Los descuentos y ofertas de The FIVE STAR Pass son de fácil 
acceso desde su computadora o teléfono inteligente, por lo 
que siempre estará listo para ahorrar.
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Daily Dimes es un programa único de ahorros y recompensas que 

permite a los miembros ahorrar o ganar recompensas en una 

variedad infi nita de compras.

Como miembro de Daily Dimes Ultra, puede ganar diez centavos, 

una moneda virtual canjeable por cupones recortados previamente, 

puntos de recompensa y sorteos semanales. Use su moneda 

de diez centavos y disfrute de los ahorros en miles de compras 

diarias, incluidos comestibles de marca, productos para el hogar, 

medicamentos de venta libre, junto con servicios profesionales y 

más. ¿Me siento afortunado? Canjee sus diez centavos por entradas 

semanales de sorteos para tener la oportunidad de ganar uno 

de varios premios cada semana. O bien, guarde sus monedas de 

diez centavos y canjéelos por puntos de recompensa que pueden 

utilizarse para devolver el dinero o tarjetas de regalo de cientos de 

tiendas y restaurantes importantes.

Como miembro de Daily Dimes Ultra, puede activar una tarjeta 

MasterCard prepaga de Daily Dimes y obtener puntos de recompensa 

en compras cada vez que seleccione crédito y fi rme en el proceso de 

pago. Los miembros también pueden reclamar una tarjeta de ahorros 

Rx gratuita para descuentos en medicamentos recetados en miles de 

farmacias en todo el país.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Los miembros pueden recibir hasta 2,000 puntos de 
recompensa al registrarse

• Ahorre dinero en comestibles de marca, productos de 
limpieza y cuidado personal 

• Libro electrónico gratuito para ayudarlo a ahorrar aún 
más en sus compras diarias

• Hasta un 75% de descuento en medicamentos 
recetados en más de 60,000 farmacias en todo el país, 
incluidas Walmart, CVS, Publix, Costco y más

• Donaciones hechas a soldados desplegados cuando 
surte recetas usando su tarjeta Daily Dimes Rx

• ¿Le gustaría reducir sus facturas de comestibles todas las 
semanas?

• ¿Cómo le gustaría ganar dinero en efectivo con las 
mismas compras diarias que ya hace?

• ¿Está interesado en ganar tarjetas de regalo gratis para 
Amazon, Wal-Mart y otros minoristas populares?

• ¿Su tarjeta de crédito o débito actual le permite ganar 
recompensas y ahorrar en compras diarias?

Daily Dimes
Convierte los dimes en dólares

Preguntas frecuentes
P ¿No es esto lo mismo que otros programas de recompensas?

R   No, Daily Dimes ofrece ahorros en una amplia variedad 
de compras, además de innumerables oportunidades de 
recompensas para devolución de efectivo, tarjetas de regalo 
y sorteos semanales.

P    ¿Puedo obtener descuentos en productos sin tener que 
enviar cupones a mi casa?

R    Sí, con nuestros cupones de clic e impresión puede imprimir 
instantáneamente cupones para sus productos favoritos.

P ¿Cómo obtengo mi tarjeta MasterCard pre-pagada de Daily 
Dimes? 

R Inicie sesión en su cuenta en dailydimes.com, luego haga   
   clic en navegar ofertas seguido por MasterCard prepaga para 
   inscribirse en línea.
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Business Elite Services es un paquete de productos y servicios diseñados 

para ayudar al propietario de la empresa en crecimiento. Este paquete de 

servicios incluye un programa de descuentos integral, soporte técnico para 

computadoras, conferencias web y mercadotecnia en texto. Ofrezca a sus 

clientes empresariales un servicio que les ayudará a reducir sus costos y a 

incrementar sus ganancias mientras los introduce al potencial de ventas 

de la mercadotecnia móvil.  

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Text Marketing

• Conferencia web

• Soporte técnico informático

• Descuentos VIP

• Beneficios para miembros

• ¿Cómo se mantiene actualmente en contacto con sus 
clientes?

• ¿Actualmente usa un libro de cupones local o un club de 
descuentos para las necesidades de su negocio?

• ¿Te gustaría una forma efectiva de organizar reuniones con 
clientes de forma remota? 

Business Elite Services 
mercadotecnia móvil

Preguntas frecuentes
P  ¿Hay un límite en la cantidad de seminarios web que puedo 

ejecutar con este servicio?

R  Usted tiene acceso ilimitado a un seminario web siempre 
que sea miembro.

P  ¿Existe un límite en la cantidad de cupones que puedo 
imprimir y usar?

R  Puede imprimir y usar todos los cupones que desee cada 
mes. 

P ¿Hay contratos a largo plazo?  

R  Usted puede inscribirse en Business Elite Services mes 
a mes; puede cancelar en cualquier momento sin 
penalización. 

P  ¿Qué pueden arreglar sus técnicos de forma remota o por 
teléfono?

R  Nuestros técnicos pueden solucionar la mayoría de los 
problemas de software y sistema de forma remota. Si 
nuestro técnico determina que su sistema tiene un 
problema de hardware, se puede enviar un técnico en el 
sitio (se pueden aplicar tarifas adicionales).

• Obtenga su propia palabra clave con 1,000 mensajes 
por mes

• Comuníquese bajo demanda a su equipo o 
perspectivas

• Comparta su escritorio e ideas en línea con cualquier 
persona

• Soporte ilimitado por teléfono, correo electrónico, 
chat o acceso remoto

• Descuentos en viajes, compras, comidas y 
entretenimiento en más de 350,000 ubicaciones

• Necesidades de software de oficina
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Para comercializar de manera efectiva en la actualidad, las empresas 

deben ser capaces de llegar a su público objetivo donde sea que estén, y 

con el dispositivo que están usando. Mobile Marketing es conocido como 

uno de los métodos más efectivos para llegar a clientes para empresas 

de todo tipo, así como sin fi nes de lucro, al permitirles promocionar sus 

productos, servicios y eventos, mediante la utilización del dispositivo que 

todos utilizan más: el teléfono móvil.

Con TextAlertz, sus clientes comerciales ahora pueden usar la misma 

tecnología que usan las grandes corporaciones y franquicias por una 

fracción del costo. Es una solución de marketing móvil efi caz y asequible.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Costos de comercialización reducidos

• Mayores resultados de campañas / promociones

• Sitios web móviles ilimitados

• Contactos y grupos ilimitados

• Generador de código QR incorporado 

• Notifi cación principal por texto o correo electrónico y 
captura de correo electrónico

• Funciones de respuesta automática

• Página de donación integrada

•       ¿Cómo llega actualmente a sus clientes?

•       ¿Le gustaría poder contactarlos más rápidamente? 

•       ¿Le gustaría que más clientes vean sus promociones? 

•       ¿Cómo afectaría a su organización un sitio web móvil gratuito  
       con una página de donación integrada para recaudar diezmos y  
       ofertas?

Preguntas frecuentes
P ¿Qué signifi ca SMS?

R  El término “SMS” es lo mismo que “Mensaje de texto”. 
SMS signifi ca Servicio de mensajes cortos y se refi ere a la 
capacidad de enviar mensajes cortos basados en texto de un 
dispositivo móvil a otro.

P  ¿Qué es una palabra clave?

R  Palabra clave es una palabra o frase que se utiliza para invitar 
a los consumidores a unirse a una lista de distribución de 
marketing de texto. Una palabra clave es exclusiva de la 
empresa u organización que la reserva dentro de un código 
corto específi co.

P  ¿Cuál es el sitio web móvil personalizable con la función de 
donación de TextAlertz?

R  Este sitio especialmente diseñado está personalizado 
para satisfacer las necesidades de su organización. Acepte 
donaciones y diezmos en cualquier dispositivo (móvil, 
tableta o PC) ya sea que estén presentes en la iglesia o no. 
Incluido con la aplicación móvil personalizada: categorías 
personalizadas, contenido, navegación fácil y una página 
de donación integrada que permite transacciones rápidas y 
seguras. 

TextAlertz®
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Ahorros exclusivos

Payment Solutions es el complemento ideal para las necesidades 

de procesamiento de pagos de cualquier empresa con un conjunto 

completo de productos para ofrecer. Desde terminales virtuales con 

funciones de aplicaciones móviles hasta la terminal tradicional de 

encimeras, Payment Solutions puede personalizar la opción correcta 

para sus clientes. Este servicio es seguro, compatible con PCI y 

respaldado por nuestro equipo de soporte técnico 24/7/365.

Las empresas pueden reducir los costos y ahorrar con un 

presupuesto de procesamiento de pago gratuito y recibir las tarifas 

más competitivas de la industria.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Mejores tarifas garantizadas

• Integración de Quickbooks

• Compatible con PCI y EMV

• Soluciones personalizadas

• Servicio increíble y soporte amigable

• ¿Actualmente acepta tarjetas de crédito en su negocio? Si 
no, ¿te gustaría?

• ¿Crees que es costoso procesar los pagos con tarjeta de 
crédito?

• ¿Cuánto está pagando su procesador de tarjeta de crédito 
actual por cada transacción?

• ¿Desea una cotización gratuita para ver cuánto puede 
ahorrar al cambiar a Payment Solutions?

Payment Solutions 

Proceso de registro del cliente
Para enviar clientes potenciales, vaya a su sitio web personal y 

seleccione la pestaña Soluciones de pago. Haga que su cliente 

seleccione completar el formulario de pedido en línea. Un 

especialista entrenado se pondrá en contacto con su cliente 

potencial dentro de dos días hábiles para analizar el potencial 

de ahorro.

Procesamiento de pagos
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*Disponible en mercados selectos de EE. UU.

El Programa 5LINX Commercial Energy es un generador de negocios 

naturales cuando habla con sus clientes que son dueños de negocios. 

Están ocupados con sus negocios y siempre están buscando ahorrar 

costos para mejorar sus resultados. Con la desregulación de la energía 

llegando a un número creciente de mercados, los dueños de negocios 

pueden no saber que tienen una opción, o están demasiado ocupados 

para comparar.

5LINX se ha asociado con corredores de energía que tienen la 

experiencia en la industria energética y las relaciones existentes con 

múltiples proveedores.

Caracteristicas

Consejos rápidos 

• Los proveedores competitivos ofrecen una variedad de 
términos y opciones de precios, dando a las empresas 
opciones

• Hemos preseleccionado proveedores principales en su 
mercado

• Ahorrar tiempo. Nuestros expertos en energía harán la 
comparación por usted y le brindarán a sus clientes las 
mejores opciones para ahorrar energía

Es fácil vender energía. Solo sigue estos pasos:

1.  Complete el módulo de certificación energética disponible en 
su Oficina Virtual 5LINX.

2.  Descargue el formulario LOA de su Oficina Virtual 5LINX y 
solicite a su cliente que complete y firme el formulario.

3. Complete el formulario de inscripción en línea en su Oficina     
    Virtual.

4. Obtenga una copia de factura actual de su cliente.

5. Envíe la información mencionada anteriormente a 5LINX,      
    asegurándose de que todo esté completo.

6. Los corredores de energía buscarán ofertas competitivas en su   
   mercado y contactarán a su cliente.

Preguntas frecuentes
P ¿Qué es la desregulación energética? 

R  desregulación es la desintegración de las empresas 
monopólicas de servicios públicos.

P  ¿Qué es una ESCO?

R  Empresa de servicios de energía o ESCO lleva el suministro 
de energía a la empresa de servicios públicos local que 
brinda servicios a la cuenta de un cliente. 

P ¿Qué es una tasa fija?

R  Los consumidores bloquean una tarifa y pagan esa tasa 
durante el plazo del contrato.

P  ¿Qué es una tasa variable? 

R  El costo de la energía fluctúa con las condiciones del 
mercado de mes a mes.

 

5LINX Commercial Energy 

Energía
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Sistemas de seguridad

Proteja su empresa contra la amenaza de robo, robo o entrada 

forzada con un sistema de seguridad 5LINX. Ofrecemos una línea 

completa de productos de seguridad inalámbrica, con opciones de 

plataforma terrestre, de banda ancha o de monitoreo celular además 

de una fácil auto instalación. Y viene con una garantía de por vida 

para el equipo y soporte técnico gratuito durante la vida útil del 

servicio.

Caracteristicas

Pregunta a tus clientes

• Monitoreo interactivo

• Detectores de movimiento y vidrio roto

• Equipo de seguridad con certifi cación UL de última 
generación

• Hasta 20% de descuento en seguro de negocios

• 24/7 monitoreo celular, de banda ancha o fi jo

• Opciones de auto-instalación o completa

• ¿Actualmente tienes un sistema de seguridad? ¿Crees que 
estás pagando demasiado por eso?

• ¿Siente que su negocio está a salvo del robo?

• ¿Sabía que con un sistema de seguridad comercial 5LINX, 
no necesita tener un teléfono fi jo (a diferencia de otros 
sistemas)?

5LINX Commercial Security
Proteja su negocio y empleados

sistemas de seguridad

Preguntas frecuentes
Q  ¿Funciona el sistema de seguridad si se corta la corriente?

A  La estación de comando tiene una batería de respaldo 
incorporada y mantendrá su sistema de seguridad funcionando 
en un estado sin alarma durante 18 horas. Cuando se restablezca 
la energía, la estación de comando recargará automáticamente 
la batería de respaldo para que esté completamente cargada y 
lista para el siguiente corte de energía.

Q  ¿Se me cobrará alguna tarifa adicional por falsas alarmas?

A  Protect America no cobra ninguna tarifa adicional por falsas 
alarmas. Su tarifa de servicio mensual de monitoreo le 
proporciona un servicio de monitoreo completo las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana.

Q  ¿Mi cargo por servicio mensual aumentará alguna vez?

A  Su tasa de monitoreo mensual no aumentará mientras siga 
siendo cliente de seguridad comercial. La mayoría de las 
compañías de alarmas y las compañías de servicios mensuales 
son famosas por aumentos de tarifas de vez en cuando. Nos 
enorgullecemos de darte una tarifa mensual fi ja que sabes que 
nunca aumentará.

Q  ¿Qué sucede cuando presiono un botón de pánico manual?

A   Si presiona un botón de pánico en su sistema de alarma, 
enviamos inmediatamente a las autoridades a su negocio. No 
llamamos y pedimos una contraseña cuando se presiona un 
botón de pánico.
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