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Conect3: nuevo sistema antiinhibición
Sistema de backup de comunicaciones seguras compatible con los 
sistemas actuales de seguridad de las centrales receptoras de alar-
mas (CRA). Conect3 ha sido diseñado para 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 corriente eléctrica. Su consumo ultramínimo le permite contar con 
una autonomía superior a cinco años.

Conect3 permite a la CRA disponer de una línea de comunicación adicional a los sistemas de alarma que ya tenga des-
plegados la CRA en la actualidad. Además, permite abordar cualquier escenario de servicio con poca o nula cobertura de 
red de móvil.

SIM Global para comunicaciones M2M
Tarjeta multicobertura, multioperador y multipaís diseñada especial-
mente para comunicaciones M2M/IoT en seguridad. Su capacidad 
multiIMSI nacional le permite estar interconectada, de forma simul-
tánea, con diferentes operadores de red móvil nacionales. 

En caso de incidencia, por caída del operador de red, permite rea-
lizar un balanceo de las comunicaciones a otro operador sin que el 
servicio se vea afectado en ningún momento.

Nueva plataforma digital de autogestión

Su nueva interfaz gráfica, mucho más amigable e intuitiva, y sus 
nuevas funcionalidades permiten al cliente gestionar fácilmente y 
de forma autónoma todo el parque de SIM desplegadas. Incluye, 
entre otras novedades, un dashboard con información de consumo 
global y un detalle completo por línea (con información de red, APN, 
IP privada, detalle de tarifa, consumos y demás parametrización 
standard de la línea −estado, ICCID, IMSI, IMEI, etc.).
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