Smart M2M_

Es la tecnología de comunicación entre máquinas
que ayuda a gestionarlas y a controlarlas.

Smart M2M permite a su empresa agilidad con un servicio
que le ofrece:

› Seguimiento
Con información en tiempo real
de sus máquinas o equipos
(estado, consumo, etc.), alertas
personalizadas e informes.

› Servicio Global
Al basarse en una única SIM con
validez en 18 países, podrá
compatibilizar movilidad con
control de su planta.

› Control
› Calidad
Mediante gestión web o con
El servicio se presta en nuestras
APIs controla todos sus equipos redes de datos de alta capacidad
M2M y sus ciclos de vida,
con atención personalizada y
incluyendo detección de
absoluta seguridad.
problemas.

Beneﬁcios

A quién va destinado

› Visibilidad en tiempo real del estado y consumo de
suscripciones.

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

› Control del ciclo de vida, incluyendo provisión y
activación inicial.

› Debido a su actividad comercial requieren administrar
personas en áreas de logística, distribución, ventas,
seguridad y que requieren de comunicación inmediata.

› Información sobre dispositivos M2M, parque, estado,
consumo y facturación.
› Diagnosis de SIM.
› Alertas personalizadas.

*El servicio Conectividad Gestionada M2M funciona en redes Movistar de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala sin costo adicional, para otros
destinos el usuario puede comunicarse vía WiFi o adquiriendo un paquete de datos de Movistar Sin Fronteras.

Funcionalidades:
› Detección de problemas.

› Diagnosis de SIM.

› Generación de Informes.

› Alertas personalizadas.

› Localización.

› Información sobre dispositivos M2M, parque, estado,
consumo y facturación.

› Control del ciclo de vida, incluyendo provisión y
activación inicial.

¿Por qué contratar este servicio?
Las soluciones de comunicación M2M están diseñadas para las empresas que necesiten controlar, conectar y obtener
información en tiempo real de su red logística y de distribución con una buena conexión de sus máquinas para
mejorar sus procesos operativos y de negocio.
Suelen pertenecer a las siguientes categorías:
› Máquinas de ventas.
› Servicios ﬁnancieros.
› Utilities y Smart Metering
› Gestión de Flotas.
› Seguridad.

