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Gracias a Internet, hoy en día, podemos realizar envío de mensajes de texto a casi todas las empresas de teléfonos celulares. Este envío de SMS gratis no es conocido por muchos y algunos gastan su dinero pensando que no tienen alternativa. Para enviar los SMS solo accede a cualquiera de los siguientes enlaces correspondientes a cada uno de las
empresas de celulares: Enviar SMS a Claro: Enviar SMS a Movistar: Enviar SMS a Nextel: El que más uso es el último (a Nextel), ya que enviar un SMS desde mi celular me sale demasiado caro y si tengo la opción de hacerlo gratis, ustedes también, lo hago (si es legal claro). Debo mencionar también que el servicio de estos mensajes de texto es
proporcionado por la mismas compañías móviles por lo que son completamente legales pero también, sujetas a límites de envío por número en algunos casos, además del uptime de los servidores de sus sitios web. Etiquetas: sms, sms a celulares Cómo seleccionar el idioma en los celulares NokiaCómo seleccionar el idioma en los celulares Nokia En
muchos países, tienes varias alternativas para seleccionar el idioma de tu teléfono. Además, muchos modelos de teléfono en realidad ofrecen dos configuraciones de idioma: Hoy en día son muchas las operadoras que ofrecen SMS gratuitos, o al menos el envío de un gran número de mensajes, dentro de sus planes y tarifas de teléfono e Internet para
sus clientes. Actualmente incluso, gracias a una de las últimas actualizaciones de la app de «Mensajes» de Android, también podemos enviar SMS desde el PC simplemente escaneando un código QR desde el móvil. Ahora bien, si no tenemos contratado un plan con SMS gratis, hemos agotado nuestros mensajes, o simplemente no tenemos el móvil a
mano, también podemos enviar mensajes SMS de forma gratuita desde un PC o teléfono móvil. El único requisito es disponer de una conexión a Internet. Cómo enviar SMS gratuitos a través de Internet desde el PC, tablet o teléfono móvil Existen varias páginas web que ofrecen servicios de envío de SMS de forma gratuita, tales como Globfone.
Permite enviar mensajes SMS a cualquier parte del mundo sin necesidad de registrarse. Después de probar varias webs que definitivamente no envían absolutamente nada, esta es la que mejores resultados me ha dado, y sin duda la más fiable -al menos hasta el día de hoy-. Para enviar un SMS gratis mediante Globfone: Accedemos a la web de
Globfone. En “SELECT RECIPIENT COUNTRY” elegimos el país de destino. En “TYPE RECIPIENT PHONE NUMBER” indicamos el número de teléfono del destinatario y pulsamos “NEXT”. En la siguiente pantalla escribimos el mensaje a enviar con un límite de 160 caracteres. Pulsamos sobre “No soy un robot” y “NEXT”. A continuación, se mostrará
una barra de progreso, tal y como vemos en la siguiente captura de pantalla. Si el mensaje se ha enviado correctamente aparecerá un aviso indicando “The message was successfully sent”. Como hemos podido comprobar el servicio funciona correctamente. En cualquier caso, se recomienda firmar el SMS e indicar nuestro nombre, ya que en el remite
del SMS aparece Globfone –si no, el receptor no va a saber quién le envía el mensaje-. Aquí os dejo un pantallazo del SMS recibido, prácticamente al momento: Este es un servicio que se mantiene mediante donaciones y anuncios dentro de la propia web de Globfone, por lo tanto, los SMS no incluyen ningún tipo de anuncio o publicidad. Soporta
alrededor del 90% de las redes móviles. Si tenéis algún problema con el envío echad un vistazo a este video, donde realizo todo el proceso paso a paso: ¿Otros servicios para enviar SMS gratis? Me he pasado media mañana probando diversos servicios de SMS gratuitos, recomendados por otras webs, realizando búsquedas en Google etc., y lo cierto es
que esto es un verdadero campo de minas. La inmensa mayoría de servicios que realmente funcionan requieren registro o son de pago, por lo que primero os aconsejaría probar con Globfone, y si no funciona, probar con alguna otra de las aplicaciones que os recomiendo a continuación. Estas también son gratuitas, aunque su efectividad no es tan alta
como esta primera aplicación que acabamos de comentar, ya que tienen mayores limitaciones geográficas o de operadoras compatibles. TextEm La mejor web para enviar mensajes SMS completamente gratis a números de EEUU y Canadá. Es compatible con más de 100 operadoras, y aunque no permite enviar mensajes en masa, sí que cuenta con
algunas funciones extra interesantes. Si el operador del receptor es compatible, también permite recibir SMS en el buzón gratuito de TextEm. Algunas herramientas de la plataforma solo funcionan mediante registro, pero también permite enviar mensajes gratis sin necesidad de crearse un usuario (lo cual está genial). Entrar en TextEm SendSMSNow
Este es otro servicio para enviar SMS gratis, y en este caso, debemos crearnos una cuenta para poder hacer uso de ella. Una vez tenemos la cuenta dada de alta podemos crear una lista de contactos y añadir fotos de perfil, así como recibir mensajes SMS en el buzón. Con SendSMSNow también podemos enviar mensajes a grupos de personas, pero en
este caso nos cobrarán un céntimo por cada número (por ejemplo, si enviamos un SMS a 10 personas tendremos que pagar $0.10). Por lo demás, en teoría sirve para enviar mensajes a cualquier número de teléfono móvil, sin restricción geográfica (al menos eso es lo que nos prometen). Entrar en SendSMSNow Open Texting Online Terminamos con la
recomendación de Open Texting Online, un servicio gratuito para enviar SMS que no requiere registro y que funciona con un gran número de operadoras, tanto de EEUU como de Europa y algunos otros países como Panamá, Nepal o Nueva Zelanda. Por desgracia en España parece que solo funciona con Movistar y Vodafone, así que no he podido
comprobar si los mensajes llegan realmente (aunque en principio parece bastante fiable). Entrar en Open Texting Online Envía SMS gratis desde Android activando el protocolo RCS Otra forma de enviar SMS de forma gratuita consiste en activar el protocolo RCS en la app de «Mensajes» de Google en nuestro terminal Android. Developer: Google
LLC Price: Free Se trata de una actualización del protocolo de comunicación de la clásica aplicación de mensajería: no solo permite enviar mensajes gratis, sino que estos mensajes también permiten enviar videos e imágenes, añadir emojis e incluso recibir confirmaciones de lectura. Todo ello sin recurrir al coste de un SMS tradicional: lo único que
necesitamos es una conexión de datos. Más o menos como cualquier otra app de mensajería instantánea moderna. Aunque el protocolo RCS funciona en la mayoría de países, operadoras y smartphones parece que todavía hay problemas de compatibilidad con algunos dispositivos. Si quieres saber cómo se activa el chat RCS en Android y ver si
funciona en tu terminal, echa un vistazo a ESTE OTRO TUTORIAL. Por supuesto, si conocéis alguna otra web o servicio online que permita realizar este tipo de envíos de forma contrastada, no dudéis en compartirla en la zona de comentarios. Para terminar, comentar que los tutoriales más populares que rondan por Internet hoy en día para enviar
SMS gratis están desfasados, con recomendaciones y servicios que no están operativos, y por eso me ha parecido altamente oportuno escribir este post. ¿Habéis probado Globfone o algún otro servicio de este tipo? ¿Qué os parecen? Un SMS puede sacarte de apuros y más cuando estos los puedes enviar de forma gratuita, aquí te explicamos cómo
enviar SMS gratis Perú. Sabemos que mandar mensajería de texto desde plataformas como WhatsApp en estos momentos cuenta con gran demanda, sin embargo los SMS nunca pasa de moda. Y si bien no son tan populares, te alegrará saber que Perú es uno de los países que permite la mayor cantidad de líneas verificadas para enviar mensajes de
texto de forma online. Si estabas buscando conocer desde cuáles operadoras puedes enviar SMS gratis Perú ¡continúa leyendo! Servidores que permiten enviar SMS gratis Perú Ahora para enviar tus mensajes de texto y mantenerte comunicado en cualquier momento no será un problema. Algunas de nuestras recomendaciones son: Claro Una filial de
la compañía latinoamericana de telecomunicaciones Claro, ubicada en Perú siendo además un servidor muy frecuente en el país. Ofrece una gran plataforma móvil y desde la cual ¡también puedes enviar SMS gratis! Lo único que debes hacer es lo siguiente: Debes ingresar a la página web de Mi Claro y si aún no estás registrado te conviene hacerlo.
Para ello debes dirigirte a la sección que dice “Aún no soy usuario”. Darle click y llenar el formulario. Una vez registrado, deberás dirigirte al panel izquierdo y ubicar la opción que dice “otros”. Al darle click se te desplegará un menú donde salen dos opciones, elige la opción que diga Envío de SMS gratis. Al hacerlo podrás enviar un SMS gratis desde
claro. Deberás rellenar datos como: número de destino, el motivo del mensaje y comenzar a redactar el texto. Debes tener en consideración que esta plataforma solo: permite un máximo de 10 mensajes por día. Y además, si utilizas caracteres especiales como la letra “ñ” o utilizar tildes en las letras, pueden no ser reconocidas por el servidor. Movistar
Perú Ahora bien, te preguntarás ¿Qué sucede para usuarios que no pertenecen a Claro? Ellos no quedarán por fuera, también pueden ingresar a plataformas como Movistar, que también permiten enviar mensajes gratis e ilimitados. Para hacerlo debes dirigirte página web Mi Movistar, ingresar sesión en la plataforma y en el menú lateral derecho
buscar la opción que diga: Envía SMS gratis a otros Movistar”. Una vez allí tan solo deberás rellenar los datos y podrás enviar tus SMS gratis desde su plataforma. Mensajéame ¿Y si no perteneces a ninguna de las dos plataformas anteriores? Pues muy sencillo, puedes visitar la página web: www.mensajeame.com. Una plataforma totalmente online
que te permitirá enviar mensajes de texto de forma totalmente gratuita para todos los usuarios. Sin distinción entre servidores y disponible para ti las 24 horas del día. Otro servidor muy popular en Perú es Entel, un operador móvil que posee más de 45 años ofreciendo sus servicios a todo el país y que desde mensajeame puedes enviar mensajes de
texto muy fácilmente. Lo que debes tomar en consideración es lo siguiente: A pesar de ser gratuito, posee un límite de hasta 3 mensajes diarios.No hace falta especificar el tipo de operador o servidor móvil, una vez que ingreses los datos telefónicos el sistema automáticamente identificará el operador al que pertenece el número ingresado.Solo podrás
escribir un máximo de 120 caracteres por mensajes.Evita utilizar lenguaje inapropiado, hacer publicidad (spam) o amenazas. ¡Y listo! Enviar SMS gratis Perú nunca antes había sido tan sencillo, no tendrás excusas para no mantenerte comunicado. Sabemos bien que enviar un SMS gratis es una tarea fácil, y ahora mucho más porque existen páginas
web que nos permiten hacer estos envíos gratuitamente, permitiendo a las personas acercarse a sus familiares y amigos. Probablemente te parecerá difícil de creer, pero aún con toda la tecnología existente, hay personas que no saben manejarse a nivel de internet y enviar SMS gratis, bien sea desde una pc, o una tablet o celular. Para ello, te
recomendamos continúes leyendo pues encontraras información súper importante. ¿Cómo enviar SMS Gratis desde Internet? Actualmente, ya no podemos hacer lo que hacíamos años atrás, cuando había muchas páginas que nos permitían enviar SMS gratis a diferentes países. Ya no funcionan como antes, es así que si encuentras una página de estas
te permiten enviar un solo mensaje o requiere que te registres. Sin embargo, en esta web puedes enviar SMS gratis, e inclusive de manera ilimitada. Una vez que ingreses a la página, saldrán dos recuadros, uno dirigido a Estados Unidos, Canadá y México, el otro para el resto del mundo. Puedes enviar cincuenta mensajes o más, al resto del mundo.
Tan solo deberán entrar y elegir el país, colocar el número de teléfono y redactar el mensaje. Esto es todo lo que debes hacer, para enviar un mensaje totalmente gratuito, y sin mucho esfuerzo. Movistar Como bien es cierto, en la web encontraremos sitios que nos facilitarán enviar mensajes de texto por internet, de manera gratuita, desde la pc. Por
ejemplo a Venezuela ya puedes enviar sms gratis, sin limitaciones de operador, enviar sms de manera gratuita a movistar. Con twinsms, tendrás una manera más fácil y muy sencilla de enviar mensajes gratis a Venezuela, sin ningún tipo de limitante. Con esta web podrás enviar sms gratis a cualquier rincón de Venezuela en pocos segundos, bien sea
Valencia, Barquisimeto, Caracas, etc. Enviar un sms Movistar es gratis mediante el uso de twinsms, y si deseas enviar un sms internacional, tan solo debes ingresar aquí. Pasos a seguir A continuación mencionaremos los pasos que debemos seguir para enviar un sms desde Movistar. Ingresa a Mi Movistar e inicia sesión. Localiza en el lateral derecho,
la sección para mandar mensajes gratuitos. Haciendo clics, llenas los datos y envías sms gratis hasta por 5 destinos. Nextel Para todo ser humano es importante mantenerse comunicado, y más si es con sus seres queridos, de una manera fácil y gratuita. Mediante un mensaje de texto, se podrán concretar salidas con amigos o compañeros, expresar
sentimientos o informar sobre diversos temas. En internet podrán encontrar muchas para enviar sms sin costo alguno, dirigido a todas las compañías operadoras en el mundo. A continuación mostramos algunas de las páginas Nextel, para enviar mensajes gratis a móviles de esta misma compañía. nextel.com.pe, enviar sms desde esta página es muy
sencillo, el servicio es exclusivamente para Perú. rosarioclub.com, ofrece la opción de enviar mensajes de texto a los teléfonos Nextel en Argentina, y seguir los pasos. smsincargo.com.ar, enviar mensajes a Nextel Argentina es sumamente sencillo, sin costo alguno, a través de esta web. Aplicaciones para enviar SMS Gratis En las llamadas tiendas de
aplicaciones, existen los medios y las herramientas que sirven para enviar mensajes a teléfonos de manera gratuita. Es importante aclarar, que las personas que deseen usar estas aplicaciones podrán enviar SMS gratis a diferentes países alrededor del mundo. Entre ellas: Dexub En esta aplicación encuentras un listado desde el que podrás elegir un
país y enviar mensajes, es decir, a sms a España, telcel de México, a movistar gratis, e incluso a cualquier operador de telefonía movil. Se dice de esta aplicación que es sumamente funcional, y que aun cuando se encuentra en proceso de desarrollo, solicita a los usuarios que mantengan su uso para poder ampliar y alcanzar a los países que faltan en el
listado. Cabe destacar que solo la persona que hace el envío del mensaje, requerirá el us del internet, ya que quien lo recibe lo hará desde su teléfono móvil. Todo de una manera muy rápida, sencilla y práctica, para que te conectes con amigos en los distintos lugares del mundo. TextMe Esta es otra de las aplicaciones, que facilita el envío de
mensajería gratuita, esta comprobada que funciona para Canadá y Estados Unidos. Mas no así, se desconoce por completo si su buen funcionamiento alcanza los países de Latinoamérica, aunque en la descripción menciona otros cuarenta países más. Todo de una manera muy rápida, sencilla y práctica, para que te conectes con amigos en los distintos
lugares del mundo. Sin embargo, sabemos bien que no solo existen estas dos aplicaciones, solo que eres tú quien debe investigar más acerca de ello. ¿Cómo enviar SMS Gratis en Claro? Si lo que deseas es enviar un mensaje de texto gratuito y desde Claro, te recomendamos ingreses aquí, debes elegir el país, seguir los pasos. Se observa una clara
ventaja acerca de enviar sms desde la web, y es el no pago de la persona que recibe ni tampoco el que envía el mensaje. Suponiendo que te encuentres en el país de Colombia, con el servicio de short mail, también se puede enviar un sms a un teléfono con operador Claro, desde el correo electrónico. Como hacerlo desde short mail Primeramente,
puedes enviar un email al número móvil Claro de un amigo, de la siguiente manera @clarocolombia.com.co Es decir, 310092030XX@com.co Teniendo en cuenta que este mensaje se le cobra al usuario Claro que recibe el mensaje. ¿Se pueden enviar SMS anonimos? Leemos anónimos, y seguramente nos imaginamos que este proceso es algo
complicado, pero nos equivocamos, es sumamente sencillo desde internet. Y lo es más, si entramos a la página adecuada, ya que encontraremos un sinfín de web que nos ofrecen el servicio de mensajería anónima. A continuación mencionamos algunas de estas: Globfone Mediante esta web podremos enviar mensajes a tus seres familiares y amigos,
desde cualquier rincón del mundo y de manera gratuita. A continuación, mostraremos los pasos a seguir para este proceso. Ingresa a la página de Globfone. Debes hacer clic en “Select recipient country” de esta manera puedes elegir el país que recibirá el mensaje. Luego se agrega el número a través de Type Recipient Phone Number, que será el
número que recibirá el mensaje. Seguidamente presionas Next, que significa siguiente. Ya habiendo procesado estos pasos, aparecerá un cuadro azul, donde iniciaras la redacción de tu mensaje, con la objeción que solo tienes disponible 140 caracteres. Haces clic en No soy un robot y presionas siguiente. Habiendo finalizado todos estos pasos, tienes
que esperar que surja una barra de proceso, en la que saldrá que el mensaje ha sido enviado con éxito. SendSMSNow Este es un servicio de mensajería online gratuito, y anónimo, el cual te permitirá disfrutar de sus beneficios si te registras en su web, y te creas un perfil. Con esto puedes hacer una lista de contactos y elegir una foto para este perfil,
es ventajoso que te permite enviar un mensaje grupal, hasta de 10 personas, pero cobra una suma pequeña de dinero. Funciones de SendSMSnow La respuesta será recibida en la bandeja de entrada del perfil creado. También, tendrás a la mano el historial de los mensajes que hayas enviado. Posee mensajes de manera ilimitada a todos los contactos.
Tienes la oportunidad de crear un perfil y añadirle una foto. Aunado a ello, posee un botón de TextMe en caso que quieras agregarlo a una web. Y otras funciones que descubrirás cuando te afilies. Opentextingonline Mediante esta web, así como las otras, puedes enviar sms desde el pc o computador, o incluso si tienes un teléfono inteligente mediante
la aplicación. Es amigable y con un alcance internacional verdadero a nivel internacional. Seguidamente detallaremos lo que debes hacer para enviar un mensaje anónimo. Entrar en la web oficial de opentextingonline. Indicar el país del receptor. Agregar el número teléfono del receptor. Si ingresas la dirección de tu correo electrónico recibirás la
respuesta al mensaje que enviaste. Procedes a escribir el mensaje de texto. Puedes enviar el SMS o MMS, o enviar ambos si así lo deseas. Espera respuesta, e inicia la conversa con la otra persona por sms. Nos leemos!!! Si te ha gustado este artículo sobre los SMS Gratis te recomendamos los siguientes artículos relacionados:
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