
Keep Always On Business 

Consumo ultra-mínimo
Autonomía

superior a 5 años

Conectividad de largo alcance
> 15 km zonas rurales 
> 3 km zonas urbanas

Geo-localización 
indoor y oudoor

Operador M2M/IoT en Seguridad Telco

1. Nuevo sistema anti-inhibición | CONECT3

Un sistema de backup de comunicaciones seguras 
compatible con los sistemas actuales de Seguridad 
de la CRA.  

Disponer de una vía adicional de comunicaciones seguras. 
Garantizar la seguridad en las comunicaciones entre la alarma desplegada y 
los sistemas centrales de la CRA, frente a intentos de sabotaje por inhibición 
de la señal GSM o por cortes del cableado de la línea telefónica, Internet o de 
la misma corriente eléctrica. 
Abordar con garantías, y de forma segura, cualquier escenario de servicio 
tanto indoor como outdoor, tanto en zonas urbanas como rurales con poca o 
nula cobertura de red de móvil.

Novedades
Comunicaciones seguras M2M/IoT

CONECT3 permite: 



Su capacidad Multi-IMSI le permite estar conectada
con diferentes Operadores de Red Móvil nacionales

SIM GLOBAL

SIM GLOBAL especial Seguridad  M2M/IoT

Facilita y agiliza la gestión en tiempo real de su parque de SIMs desplegadas. La 
gestión se puede realizar desde cualquier dispositivo y lugar. 

2. SIM Global especial M2M/IoT

3. Plataforma digital de Autogestión

Alai Secure es el primer operador M2M/IoT especializado en Seguridad Telco. Cuenta con 15 años de experiencia en la 

gestión de comunicaciones de misión crítica en sectores como la Teleasistencia y la Seguridad Privada. Ofrece servicio 

también en otros sectores como: vending, ascensores, control de accesos, control de flotas, metering…�

Es una filial de Grupo Ingenium Tecnología, holding de empresas de Telecomunicaciones fundado en 1996 y con sede

central en España.

PERÚ
www.alaisecure.pe

“Cumple con los estándares más exigentes de
wÐæķīðÌÌș�ÆďĊÐÆĴðŒðÌÌ�ř�ťÅðăðÌÌȶ

SIM Global Industrial : Añade una capa adicional de protección. Cinco veces más 
duradera y resistente frente a condiciones de uso extremas de temperatura, 
humedad, golpes... 

Nuevas funcionalidades:

Dashboard con información de consumo global
Detalle de información completa de cada línea
Vista de suscripciones con % de datos,
minutos y SMS consumidos
Funcionalidad Keep-Alive
Funcionalidad de geolocalización

Multi-operador · Multi-país · Multi-cobertura 
*No es una SIM en roaming

EJ: qÐÌðÌď�wATĮș�ÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�ÅďĊďĮ�ÌÐ�ÌĴďĮș�īÐŒðĮðĐĊ�ÌÐ�ÆďĊĮķĉďĮș�

control de incidencias, desactivación de SIMS...


