Conectividad M2M_
Permiten conectar una variedad de dispositivos
empresariales que utilicen estándar GSM para comunicarse, obteniendo información en tiempo real y
acelerando la toma de
decisiones

Conectividad M2M le permite a su empresa ser más ágil con
un servicio:

›_ÑÃñ±ÒÊčĂ±ÃĪä©ñà ăÑÉÝÃì
Se adapta a cualquier tipo de negocio y
lugar, con modelos de precio adecuados al
tipo de uso.

ÑÊìàÑÃăÉ ăÑàÑÊÑ±É±ÊìÑÃ
Ê©Ñ±Ñ
Gestión inteligente de las líneas M2M
(activación, desactivación y asignación de
ÑÊ±±ÑÊääÝ³Č äļĪì±ÝÑìàČÑĪ
funcionamiento, localización y gasto desde
cualquier lugar y en tiempo real.

LÝì±É±Ĉ ±ÒÊÃÊ©Ñ±Ñ ìñ Ã
Č±Ê± ÝàÑäÑäăä±ÉÝÃ±Č ±ÒÊį
Mayor rentabilidad, al controlar los costes
en tiempo real y conocer el impacto sobre el
negocio.

LÝÑàìñÊ± à±É±ÊìÑÃÑä
Ã±Êìä
XÑä±ÃĂÝ Êä±ÒÊ©Ñ©àČ Ê©Ñ±Ñä
existentes, ya que la solución funciona en
cualquier localización.

ÊČ±Ñä

A quién va destinado

› Evite el uso fraudulento de sus líneas ya que cuenta con
limites de consumo que le ahorra consumos excedentes
indeseados.

Enfocado al mercado de las Pymes, Grandes Empresas y
Gobierno.

› Cuenta con una bolsa de datos que permiten agrupar las
capacidades de datos de todas las líneas.
› Tiene la posibilidad de crearXFŉäĻääÝÑ±ÊìÊ Éļ
especiales para encriptar su comunicación y mejorar los
tiempos de respuesta.

Debido a su actividad comercial requieren de administrar
ÝàäÑÊ äÊà äÃÑ©³äì± Ī±äìà±ñ±ÒÊĪüÊì äĪ
seguridad y que requieren de comunicación inmediata.

Conectividad M2M:

Cobertura: navegue con su misma
ÑÃä  ìÑäÊX Ê ÉĪÑäì [± Ī
Nicaragua, El Salvador, Guatemala.

Versatilidad: todas las posibilidades
de comunicación disponible.

Alta disponibilidad: a través de una
red optimizada para entornos M2M, lo
ñ Ãàì±Č ßñÃìàČÑ©Êà Ñă
recibido por los dispositivos M2M
llegan de manera correcta y sin
errores.

Funcionamiento:
› ÑÊìàÑÃ±àìÑÊì±ÉÝÑà Ã de las líneas M2M
sobre estatus de conectividad y consumo.
› (ÑÃÑ Ã±Ĉ ±ÒÊĩfunciones de localización de SIM para
seguimiento de activos y/o inventario.
› ÑÊ¨ÑàÉ± ÊÑàÉ ì±ü ĩfacilita el cumplimiento de
los requisitos regulatorios y legales en las regiones
donde se despliegue.

› 0Êì©à ±ÒÊä±äìÉ äX0ĩintegración seamless
con los sistemas BSS del cliente junto con posibilidad
ÊÑì±Č ±ÒÊ Ã àÉ äÝÑà_E_ĪÉ ±ÃÑÝàÑìÑÑÃÑ
äìÊ àĻ_FEXļį
› _É àìÑÊìàÑÃĩ portal único para controlar y gestionar
el inventario SIM M2M.

