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ALAI SECURE PONE EL FOCO EN LOS 
OPERADORES VENDING Y LANZA LA NUEVA 
SIM GLOBAL MULTI-OPERADOR Y MULTI-PAÍS 
CONECTA SIEMPRE A LA MEJOR COBERTURA DISPONIBLE, YA QUE LA COMPAÑÍA NO CUENTA 
CON ACUERDOS PRIORITARIOS CON UN DETERMINADO OPERADOR DE RED

La firma tecnológica Alai Secure ha lan-
zado recientemente al mercado la nueva 
SIM Global, una SIM que permite ofrecer 
a sus clientes un servicio Multi-operador 
y Multi-país real con todas las garantías, 
especial para comunicaciones M2M/IoT.
El operador M2M/IoT en Seguridad Telco 
se posiciona en el mercado con la oferta 
más completa, novedosa y segura para 
los operadores vending, anteponiendo 
la seguridad en las comunicaciones, una 
cualidad que forma parte del ADN de la 
compañía tecnológica.

Álvaro García, gerente de Sector Seguri-
dad de Alai Secure, explica: “La nueva SIM 
Global cuenta con prestaciones beneficiosas 
para los Operadores Vending, por ejemplo, 
su perfil Multi-operador real permite a los 
Operadores Vending gestionar la logística 
de una única tarjeta SIM, a la vez que les 
posiblita optimizar los tiempos en la opera-
tiva de alta y activación de SIM en cliente”. 
“Además, esta SIM se conectará siempre 
a la mejor cobertura disponible, velando 
porque la comunicación se produzca de 

forma estable y eficaz entre la central del 
operador y su parque de terminales desple-
gados”, añade.

Una de las ventajas diferenciales de esta 
exclusiva solución es que no es una SIM 
en roaming, lo que se traduce en que la 
SIM de Alai Secure se conecta siempre a 
la mejor cobertura disponible, ya que la 
compañía no cuenta con acuerdos prio-
ritarios con un determinado Operador 
de Red. Su segunda ventaja es que sigue 
un concepto Multi-IMSI nacional, que 
garantiza a los terminales vending estar 
conectados a las redes de diferentes 
Operadores Host de forma simultánea, lo 
que aporta una ventaja añadida en caso 
de contingencia en la red. En este caso 
será posible realizar un balanceo auto-
mático hacia otra red disponible.

Su perfil Multi-país garantiza a los opera-
dores vending poder abordar proyectos 
más ambiciosos, tanto para aquellas 
compañías que ofrezcan servicio en va-
rios países a la vez y quieran estandarizar 

sus comunicaciones; como para aquellas 
compañías que ofrezcan servicios en mo-
vilidad y quieran ofrecer el mismo nivel 
de seguridad allá donde se encuentren.
Todas estas cualidades y ventajas permi-
tirán a las compañías del sector vending 
aportar un valor añadido a sus clientes 
y ofrecer una mayor calidad y seguridad 
en cada una de sus comunicaciones y, 
en definitiva, ser más competitivos en su 
operativa diaria.

Con la nueva tarjeta SIM Global, Alai 
Secure refuerza su actual oferta de tar-
jetas SIMs –SIM Alto Rendimiento y SIM 
Alto Consumo–, pensada desde y por la 
seguridad con el objetivo de garantizar 
las comunicaciones entre la central del 
operador vending y su parque de termi-
nales desplegados. 

Más información en 
www.alaisecure.com

Una de las ventajas de 
la nueva SIM Global es 
que sigue un concepto 
Multi-IMSI nacional, que 
garantiza a los terminales 
vending estar conectados 
a las redes de diferentes 
Operadores Host de forma 
simultánea, aportando una 
ventaja añadida en caso de 
contingencia en la red. 

“TODAS LAS CUALIDADES Y VENTAJAS DE LA NUEVA SIM 

GLOBAL PERMITIRÁN A LAS COMPAÑÍAS DEL SECTOR VENDING 

APORTAR UN VALOR AÑADIDO A SUS CLIENTES Y OFRECER 

UNA MAYOR CALIDAD Y SEGURIDAD EN CADA UNA DE SUS 

COMUNICACIONES”


