
Las soluciones basadas en eSIM permiten a
los vehículos en movimiento disfrutar de un
acceso a internet ininterrumpido, sin
infraestructuras cableadas.

Conectividad móvil
para vehículos
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Una conectividad sin cables que permita acceder a internet de forma ilimitada desde un
vehículo en movimiento es esencial para múltiples funciones. Por ejemplo, para hacer
seguimiento de las flotas de camiones, o para que los agentes de policía se conecten a un
base de datos desde sus coches patrulla o los pasajeros de trenes y autobuses puedan usar
la wifi en sus desplazamientos. El reto radica en asegurar la conectividad desde distintas
ubicaciones, porque los vehículos se van a desplazar por múltiples zonas de cobertura y
zonas blancas donde la señal es débil. Las soluciones que utilizan dispositivos eSIM para
facilitar una redundancia de red con distintos operadores pueden ofrecer un acceso
ininterrumpido y fiable desde cualquier lugar, sin una infraestructura de red fija.

El reto

Nuestras soluciones Flexible Mobile Connectivity utilizan la tecnología eSIM para permitir el uso
de datos móviles y conectar los dispositivos a más de 700 redes móviles de todo el mundo.
Con el uso de uno o varios dispositivos eSIM, ofrecemos una redundancia de red ampliable entre
múltiples operadores, bonding de ancho de banda y un sistema de conmutación automática en
caliente para asegurar que el servicio no se interrumpa cuando un vehículo cambia de zona de
cobertura. Una conectividad basada en una única fuente, que ofrece un servicio integral y conecta
múltiples operadores, dispositivos y ubicaciones sin necesidad de una infraestructura de red fija.
Las soluciones pueden operar en modo local o roaming, por separado o agrupadas con dispositivos
de hardware de extremo de categoría industrial que se conectan a redes móviles para ofrecer una
conectividad wifi y de LAN. El GPS integrado es apto para las aplicaciones móviles.

Solución

UNA REDUNDANCIA DE RED
ESCALABLE CON MÚLTIPLES
OPERADORES ASEGURA
EL SERVICIO EN DISTINTAS
ZONAS DE COBERTURA.

“

”

ACCESO A INTERNET ILIMITADO SIN 
INFRAESTRUCTURAS CABLEADAS.“ ”
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› La configuración remota de eSIM accede a internet o conexiones móviles para ofrecer
   conectividad a datos desde distintas ubicaciones y con diferentes anchos de banda.

› Selección automática de las mejores señales de múltiples operadores, a medida que los
   vehículos se desplazan por diferentes zonas de cobertura.

› Agregación de ancho de banda mediante el uso de múltiples SIM activas para asegurar una
   disponibilidad de los datos del 99,999 % y acceso a más de 700 redes móviles en todo el mundo.

› Los dispositivos de hardware de extremo opcionales en las instalaciones del cliente ofrecen
   conectividad de datos mediante redes móviles, además de acceso a distintos operadores y redes.

› La gestión centralizada de contratos y distribuidores facilita la administración de las compras,
   finanzas y asuntos legales, mientras que el acceso al portal asegura la transparencia.

› Solución fácil de implementar, ya sea con un modelo «llave en mano» o integrándola en un
   hardware de extremo existente.

› Soporte técnico y atención al cliente de gran calidad.

› Opciones flexibles, que van desde soluciones básicas de una red hasta situaciones complejas
   que requieren múltiples SIM activas, bonding de ancho de banda, conmutación automática en
   caliente, smoothing de WAN, VPN, etc.

Ventajas

LOS DISPOSITIVOS DE HARDWARE
DE EXTREMO OPCIONALES EN LAS
INSTALACIONES DEL CLIENTE
ASEGURAN LA CONECTIVIDAD
DE EXTREMO A EXTREMO.

“

”
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