MANUAL
PINES DE JUEGOS

El pin de XBOX se adquiere en un punto Mundovoipnet, con él se puede jugar y descargar
contenido en la tienda XBOX o Phone, desde la consola o la web. El pin también es usado
para comprar aplicaciones, películas, juegos, paquetes de mapas, música o programas de
TV.
Existe dos tipos de pines para XBOX

Funciona como dinero digital, es decir, este es el dinero que sirve para comprar
armas, vestuarios, paquetes de mapas, etc. Así mismo, permite jugar en línea por un tiempo
determino, más específicamente en el momento en que el saldo termine.

Las suscripciones funcionan como una inscripción por determinados meses,
permite jugar en línea, descargar películas, series, activar mundos, etc.
¿Cómo redimir el pin?
El pin de XBOX que se adquiere por Mundovoipnet, se puede redimir en tres partes diferentes: En
la consola de XBOX, vía WEB o en la página de Microsoft.
1. XBOX ONE: A través de la consola se ingresa a la tienda; ya dentro de esta sección se debe
buscar el botón para utilizar el código (USED CODE). Allí se ingresa el código que le llega al
cliente.

2. Vía Web www.xbox.com.co: A través de la Web se ingresa a la página web de XBOX con el
correo y contraseña que está registrada. Posteriormente se ingresa al perfil, donde está el
nombre del propietario de la cuenta; al desplegar el menú se selecciona redimir código.

3. Vía Microsoft www.microsoft.com: Por medio de Microsoft funciona de forma similar a la
página de XBOX. Se debe ingresar a la cuenta creada en Microsoft; posteriormente dirigirse
a “ver cuenta” y clic en canjear código.

El pin de PlayStation se adquiere en un punto Mundovoipnet, con él se puede jugar y
descargar contenido en la PlayStation Store o activar membresías PlayStation Plus sin
necesidad de tener tarjeta de crédito. Con los pines se pueden descargas juegos, películas y
contenido. Además, comprar armas y complementos para los juegos.
Se pueden adquirir pines virtuales de PlayStation virtuales que funcionan como dinero o
suscripciones por meses que tienen la misma funcionalidad, pero una durabilidad mayor.
¿Cómo redimir el pin?
En la consola PS3, PSP, PS4 o PS y en ACCOUNT MANAGMENT al iniciar sesión, se despliega una lista
en la que se encuentra el siguiente botón “REDEEM CODE”, allí se ingresa el pin a redimir y este
queda configurado para iniciar el JUEGO.

El pin de IMVU se adquiere en Mundovoipnet. IMVU es una red social con un entorno 3D y
de mensajería online que funciona a nivel mundial. El pin funciona como dinero digital que
permite comprar vestuario, nuevo cabello y accesorios para vestir el avatar o personaje de esta
red social.
¿Cómo redimir el pin?

Primero se debe ingresar al sitio WEB de IMVU con usuario y contraseña creados anteriormente.
Posteriormente ir al menú “tarjetas de prepago” y allí escribir el pin. Clic en “REDEEM NOW”. Este
se puede canjear por membresía VIP o CRÉDITOS, se debe seleccionar la casilla que se desea canjear.

El pin de Minecraft se adquiere en Mundovoipnet. Este juego online consiste en poner crear
ciudades de bloques y superar aventuras. El pin permite explorar mundos al azar y conseguir
materiales para crear casas y castillos.
¿Cómo redimir el pin?
Al tener una cuenta creada, se debe ingresar con el usuario y contraseña asignado. Posteriormente
elegir “CANJEAR TARJETA PREPAGADA” y allí se ingresa el pin

El pin de Rixty se adquiere en puntos Mundovoipnet. Esta plataforma tiene diferentes
juegos internacionales online que pueden ser descargados al redimir los pines. Tiene disponible:
Juegos multijugador, mundos virtuales y juegos para móviles.
¿Cómo redimir el pin?
Se debe buscar el juego que se desea descargar o comprar. Al seleccionarlo se debe ingresar a la
plataforma con usuario y contraseña que ha sido creada previamente. Posteriormente se ingresa a
“CANJEAR CÓDIGO” y allí se ingresa el pin que se adquirió.

El pin de Office se adquiere en puntos Mundovoipnet. Este pun funciona como una licencia que
permite tener acceso a los productos de OFFICE, estos son: EXCEL, WORD, POWER POINT,
etc.
¿Cómo redimir el pin?
Al no tener licencia en el PC para manejar estos programas, al momento de abrir el programa el PC
redirige automáticamente a la cuenta MICROSOFT, allí se ingresa con el usuario y la contraseña de
la cuenta creada anteriormente. Posteriormente se ingresa pin y se canjea para iniciar con la
licencia.

