Solución Multi-IMSI
“Sin Puntos de Fallo”
Varias redes en cada país. Actualizaciones
v
de red OTA. Flexibilidad máxima.
Las SIMs multi-red de Pod están
diseñadas específicamente para
aplicaciones de itinerancia de
datos y remotas que necesitan
una flexibilidad de red máxima.
Ofrecemos varias opciones de red
y de una conectividad robusta en
caso de problemas en la red.
Nuestra emblemática tecnología
«Sin Puntos de Fallo»,
galardonada con la subvención a
la innovación FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional)
en 2015, otorga a la SIM varias
Identidades Internacionales del
Abonado Móvil (IMSIs), cada una
representa un perfil de operador
diferente con una infraestructura
de red propia.

Si hubiera algún problema que
afectase a la conectividad del
perfil de la red principal, nuestras
SIMs están diseñadas para
cambiar de IMSI y de
infraestructura de red. De este
modo, transmite los datos a
través de una ruta
completamente diferente. Esta
topología de red puede incluso
permitir la conexión a la misma
red a través de otra
infraestructura, lo que es perfecto
para aplicaciones con opciones de
red limitadas. También podemos
ofrecer nuevas IMSIs a la SIM En
El Aire (OTA) a través de nuestra
plataforma de gestión
centralizada para que tu
dispositivo pueda seguir
transmitiendo datos en activo.

Te beneficiarás de:

La tecnología «Sin Puntos de Fallo» te permite desviar datos
a través de una infraestructura de red totalmente diferente,
eliminando posibles «puntos de fallo» en la red principal y
aumentando considerablemente la flexibilidad de la señal.

Asistencia técnica de todas tus SIMs 24 horas con nuestro equipo
de soporte técnico compuesto por especialistas en M2M/IoT con
un gran conocimiento en los requisitos de tu aplicación. Ahora
accesible a través de nuestra plataforma centralizada de gestión.

La relación directa de Pod con varios grupos de operadores
mundiales de primer nivel te permiten obtener la mejor señal, la
mejor redundancia y las mejores tarifas sin tener que negociar con
varios operadores.

La ventaja de tener varias infraestructuras de redes disponibles
con una tarifa plana para itinerancia de datos en todos los
continentes y la posibilidad de personalizar tu paquete para
aplicaciones mundiales.
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Seguridad de Misión Crítica
Nuestra flexible e inteligente topología de red dirigen tus datos sin
problemas de conectividad, cambiando de infraestructura de red
automáticamente en caso de problemas del operador y evitando
los habituales puntos de fallo que retienen tus datos.
Tu dispositivo pasa por un proceso de evaluación para asegurar
que estas características puedan integrarse al completo con tu
aplicación y para asegurarte la mejor solución posible.

Tarifas Planas de Datos
Nuestras relaciones con operadores internacionales nos permiten
ofrecer tarifas planas en varias regiones y paquetes mundiales
personalizados. Perfectos para utilizar itinerancia de datos en
aplicaciones IoT o para aquellas en áreas de cobertura irregular.

Plataforma Centralizada
Trabajar con Pod te da derecho al uso de nuestra completa
plataforma FreedoM-2-Manage para que puedas controlar toda tu
base de SIMs en todas las redes y ofrecer nuevas redes sin tocar
tus SIMs.

Asistencia técnica IoT
Ofrecemos asistencia técnica continua 20 horas al día y 24 horas
para emergencias, otorgándote acceso a la experiencia que hemos
acumulado en este sector desde 1999.
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Mapa de Cobertura de Red
Haz clic en este enlace para acceder a un listado de cobertura

actualizado de todas nuestras redes disponibles para que puedas elegir la mejor
combinación de redes para tu aplicación. Aquí podrás encontrar información
completa acerca de la cobertura de todas las redes del mundo o puedes
ponerte en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica acerca de las
redes apropiadas para tu aplicación.

Si estás visualizando esta hoja de especificaciones técnicas offline, por favor
visita podm2m.com/es/our-global-coverage para acceder a nuestro
listado completo de cobertura.
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¿No es lo que estás buscando?
solución de «la mejor señal» que cambie
de red en la misma IMSI o una Solución Nativa de una sola red de
Puedes elegir usar nuestra

EE.UU., que ofrece tarifas muy competitivas para aplicaciones IoT que
permanezcan en una red local, sin tener que negociar.
Para asesoramiento acerca de qué solución se ajusta mejor a tu aplicación,
habla con uno de nuestros expertos en IoT.

GB: +44 (0)1223 850 900
www.podm2m.com
sales@podgroup.com

España: +34 954 050 200
USA: +1 +1
EE.UU.:
415415
7070
7070
500
500
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