
¿Por qué Kokusai Card?

Tarifas súper económicas
KOKUSAI Card ofrece tarifas súper económicas, las 24 horas del día durante todo el año 
y las llamadas son descontadas cada 6 segundos.

¡Llama desde otros países! 
Además de Japón, podrás llamar desde 27 países y regiones de América, Europa, Africa, Asia y Oceanía.

Hello Kitty es el regalo perfecto
Los diseños de Hello Kitty hacen de KOKUSAI Card el regalo perfecto de Japón.

Disponible en las tiendas 7-Eleven de todo Japón
Puede adquirirla en las tiendas 7-Eleven.

• Antes de utilizar el servicio verifique que la línea de su teléfono sea del tipo tono.
• No nos responsabilizamos por la pérdida de tarjetas, robo o uso no autorizado por parte de terceros.
• La tarjeta no podrá ser canjeada por dinero en efectivo.
• La tarjeta no podrá ser usada para llamar a números especiales como 110, 119, etc. 
• Las tarifas mencionadas corresponden a la cantidad máxima de minutos disponible en una llamada, utilizando una tarjeta nueva. 
• La tarjeta tiene una validez de 1 año contando a partir de la fecha de adquisición.
• El uso de la tarjeta se rige bajo las condiciones establecidas para el uso de telefonía pre-pago y los términos de uso de KOKUSAI Card.

Notas

Desde Japón (con ¥1,000)

Desde celular

Desde teléfono fijo

¿Cómo adquirir una tarjeta?

Tarifas

1 2 3

24min.

Colombia

29min.

Colombia

18min.

España

18min.

México

34min.

Perú (Lima)

21min.

España

21min.

México

53min.

Perú (Lima)

60min.

EE.UU.

100min.

EE.UU.
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Kokusai Card es una tarjeta pre-pago de llamadas internacionales que puede ser utilizada 
desde teléfono fijo, IP y celular. Manténte en contacto con tu familia y amigos en el extranjero 
con llamadas de alta calidad.

Encuentra la tarjeta en la tienda 
de conveniencia 

Páguela en caja La tarjeta será activada y podrá 
empezar a llamar



(Llamar)

¿Cómo realizar llamadas internacionales y nacionales desde de Japón?

Procedimiento de Llamada

Configuración del idioma y registro de número de teléfono

Funciones Útiles

Transferencia
de crédito

completada

Transferencia
de crédito

completada

Seleccione
el idioma※
＋

＃ (signo
de número)

Seleccione
el idioma※
＋

＃ (signo
de número)

Código
de acceso

+
# (signo

de número)

Número
de Destino

Seleccione
el idioma※
＋
＃

Seleccione
el idioma※
＋
＃

Código
de acceso
＋

＃ (signo
de número)

Código
de acceso
＋

＃ (signo
de número)

La llamada
será

conectada

La llamada
será

conectada

Funciones Adicionales

Marque

9999

Marque

9999

Código de acceso
de la nueva tarjeta ＋＃

Código de
acceso de la

nueva tarjeta ＋＃

   ※ Inglés Japonés Chino Tagalo Portugués Tailandés  Coreano Indonesio Español1 2 3 4 5 6 7 8 9

   ※ Inglés Japonés Chino Tagalo Portugués Tailandés  Coreano Indonesio Español1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número de Acceso

0091-2077
Teléfono fijo,
celular, PHS

y público

Número de Acceso

03-6688-6886IP & líneas
compartidas

050-1601-8989BB Phone

0120-953-843Hikari denwa

Al exterior Código de país - Código de área - Número de teléfono
(sin el cero inicial)

(con el cero inicial)
Dentro

de Japón
Código de área - Número de teléfono

Número de Destino

Al exterior Código de país - Código de área - Número de teléfono
(sin el cero inicial)

(con el cero inicial)
Dentro

de Japón
Código de área  - Número de teléfono

Número de Destino ＋＃

Número de Acceso

0091-2077
Teléfono fijo,
celular, PHS

y público

Número de Acceso

03-6688-6886IP & líneas
compartidas

0120-953-843Hikari denwa

Número de acesso

0091-2077Teléfono fijo,
celular y PHS

Número de acesso

03-6688-6886IP & líneas
compartidas

0120-953-843Hikari denwa

Mediante el registro de su número de teléfono en la primera llamada, podrá omitir la selección del idioma y no será necesario ingresar 
el código de acceso en la próxima llamada. 
La configuración del idioma quedará programada solamente después de haber registrado el número de teléfono.

siga las 
instrucciones para 
marcar el número 

de destino y 
conectar la llamada

Transfiera crédito de otra tarjeta a la suya si esta última no posee suficiente crédito. Una vez realizada la transferencia, la validez de la 
tarjeta será la de la nueva tarjeta. Para transferir crédito es necesario registrar su número de teléfono en la tarjeta.

después de las 
instrucciones 

(ingrese el 
número de 
destino)…

Registro de 
teléfono y 

configuración 
del idioma 

completado

Registro de 
teléfono y 

configuración 
del idioma 

completado

Código de acceso
＋

***＃

Código de acceso
＋

***＃


