Plataforma
FreedoM-2-Manage
Acceso Centralizado.v Control Completo.
Supervisión Agnóstica.
Desde controlar el estado y uso
de SIMs individuales a gestionar
toda tu base de diferentes
tecnologías M2M, nuestra
plataforma de administración
de SIMs y de cuentas te permite
construir tu negocio sin
restricciones. FreedoM-2Manage ha sido diseñada
teniendo en cuenta todas las
aplicaciones M2M. Esto permite
a los clientes con múltiples
paquetes (por ejemplo, de una
sola red, multi-IMSI y RPMA)
afianzar las comunicaciones
entre sus dispositivos y ofrecer
análisis de datos completos e
interactivos. Al mismo tiempo
controla las SIMs

individuales, lo que la hace
perfecta para distribuidores y
aplicaciones remotas de
supervisión.
Nuestro módulo de Diagnóstico
y Resolución de Problemas ha
sido diseñado por nuestro
propio equipo de expertos en
M2M para ofrecer el soporte
más eficiente posible. Ofrece
asesoramiento ante los
problemas más comunes.
Nuestra plataforma también te
da acceso a tu API, lo que te
permite construir aplicaciones
vinculadas a nuestra plataforma,
además de nuestros servicios
actuales.

Beneficios para el cliente:
Nuestra plataforma de gestión y control está incluida en todos los
paquetes de SIM, independientemente de su conectividad, para que
puedas integrar tus dispositivos al completo en cada parte de tu
negocio desde una localización centralizada.

Comprensión de todos los aspectos de tu cuenta con el módulo
de Análisis de Datos y la posibilidad de cambiar el estado de tu
SIM a distancia desde tu panel de control (por ejemplo, un
usuario con un uso excesivamente alto).

Una interfaz centralizada y fácil de usar que te da la perfecta visión
global de tu base de SIMs y de todas las herramientas que puedas
necesitar. Un formato simple y de fácil navegación.

Nuestro módulo avanzado de diagnóstico de SIM y resolución de
problemas, puede ocuparse de la mayoría de tus casos de
asistencia. La solución más rápida disponible y nuestro equipo de
especialistas en M2M/IoT ofrecen soporte técnico 24 horas para
todas tus SIMs.
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Control completo
de tu base de SIMs, independientemente de su conectividad
de red, incluyendo aplicaciones que usen conectividad no
móvil.

Diagnóstico instantáneo
de SIMs y asesoramiento especializado en resolución de
problemas con asistencia técnica 24 horas para emergencias.

Análisis de Datos Avanzado
totalmente personalizable con tus parámetros, con acceso
a todos los aspectos de tu cuenta, desde el uso de
paquetes por país a las operadoras utilizadas.

Integra nuestras características
a los servicios que ya ofreces usando nuestra API, lo que te
permitirá añadir aplicaciones a tu web que llevan directamente
a nuestra plataforma.

¡Pruébalo gratis!
Regístrate para recibir una demo gratuita con la que probar
las características de nuestra plataforma FreedoM-2-Manage
antes de comprometerte. Solo tienes que hacer clic en este
link y rellenar el formulario para recibir tus claves de acceso y
tomar el control de tu base de SIMs hoy mismo.
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¿No es lo que estás buscando?
Nuestra plataforma de gestión también está disponible con la imagen
corporativa de tu empresa gracias a nuestra solución

de Marca

Blanca, que te permite ofrecer conectividad como parte de tu solución y
ser «el dueño» del cliente desde la SIM al servidor. La aplicación para
móviles F2M Alerts, es una versión compacta de FreedoM-2-Manage que
te permite controlar tu base de SIMs en movimiento.

GB: +44 (0)1223 850 900
www.podm2m.com
sales@podgroup.com

España: +34 954 050 200
EE.UU.: +1 415 7070 500
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