
Alai Secure dispone de la oferta de Comunicaciones M2M/IoT en Seguridad Telco más completa del
mercado diseñada para garantizar todas las comunicaciones entre los dispositivos desplegados y la 
central  del cliente, y, hacerlo siempre, de forma segura. Una oferta probada,  segura, y lista para
desplegar en cualquier escenario de servicio.

“Asegura las comunicaciones de tu negocio con el 
Operador M2M/IoT número 1 en Seguridad Telco”

Operador M2M/IoT en Seguridad Telco

COMUNICACIONES M2M/IOT SEGURAS

www.alaisecure.com

Su amplia gama de tarjetas SIM diseñadas especialmente para comunicaciones M2M/IoT cumplen con
los estándares más exigentes de seguridad, conectividad, resistencia y fiabilidad, lo que permite poder
operar en entornos con condiciones extremas de temperatura, humedad, vibraciones y golpes. 

Alai Secure cuenta con experiencia en el despliegue y operación de servicios M2M/IoT en verticales como: 

Alai pone a disposición de sus clientes su plataforma digital Espacio SIM360 para administrar y  gestionar, 
de forma totalmente autónoma y en tiempo real, todo su parque de tarjetas SIM desplegadas.
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SIM Alto Rendimiento
Diseñadas especialmente para comunicaciones M2M/IoT. Cumplen con los estándares más exigentes de 
seguridad, conectividad, resistencia y fiabilidad. 

Cinco veces más duradera y resistente frente a condiciones

de uso extremas de temperatura, humedad, golpes…

Garantiza las comunicaciones entre el dispositivo M2M 

desplegado y los sistemas centrales del cliente

Con la seguridad y la garantía del operador número uno 

en Seguridad Telco

SIM Alto Consumo
Diseñada para aquellas empresas que ofrecen servicios en los que
necesitan trasmitir diariamente una  cantidad elevada de datos. 
Ej. Empresas de seguridad privada que ofrecen servicio de video 
vigilancia - CCTV- o grabación de evidencias en movilidad

Permite gestionar capacidades desde 1 GB a 25 GB

Nueva tarjeta SIM GLOBAL
Multi-operador · Multi-país
No es una SIM en roaming

Única SIM con Multicobertura nacional
Basada en un sistema Multi-IMSI
No depende de la red de un único operador de origen

Se conecta a la mejor cobertura de forma automática
Permite disponer de la información de consumos en tiempo real
Cuenta con todas las ventajas de la SIM Alto Rendimiento

Plataforma eSIM
Integrada con todos los sistemas de negocio

eSIM

Tarjetas SIMs especiales M2M/IoT 

www.alaisecure.com

* Próximo lanzamiento previsto para la región de Latam > Q1 2021

*Cuenta con todas las ventajas de la SIM Alto Rendimiento
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Activación de SIMs 
Modificación de estados
Reportes de consumos
Control de la facturación
Saturación
...

- Plataforma de autogestión: Diseñada para facilitar y agilizar al máximo la gestión y administración en tiempo real 
de su parque de tarjetas SIMs desplegadas y operativas. La plataforma se puede gestionar desde cualquier 
dispositivo y lugar. 
Permite al usuario:

Soporte técnico 7x24. MINOS es operado en cada país por un equipo de profesionales especializado  y local con 
un profundo conocimiento de la tecnología y del negocio del cliente, lo que le permite ser conscientes en todo 
momento de la repercusión que una incidencia puede tener sobre el servicio y sobre el mismo negocio.

- MINOS: Nueva Plataforma digital para soporte post venta 7x24. Un nuevo concepto de Plataforma SIM360, 
un sistema inteligente que permite interactuar de forma rápida, sencilla e intuitiva para:

Provisión de nuevas tarjetas 
Configuración de informes
Alta de VPNs

Abrir una incidencia
Pedido nuevas SIMs
Configuración de bonos

Espacio SIM360 es un entorno totalmente digital para poder operar y controlar todo el ciclo de vida del servicio. El 
objetivo principal de Espacio SIM360  es el de facilitar y agilizar el trabajo al cliente proporcionándole todas las 
herramientas necesarias para el control, operación y mantenimiento del servicio en remoto de todo su ciclo de 
vida, en definitiva, para que pueda ser más competitivo.
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Alai ofrece servicio como
OMV COMPLETO

especializado en M2M/IoT en
Chile, Colombia y España

Espacio SIM360

Infraestructura propia
IMSIS locales

- Control de consumos: Su sistema de alertas informa en tiempo real de cualquier anomalía en el               
consumo de un dispositivo, permitiendo reaccionar y tomar las medidas oportunas


