Aplicación
F2M Alerts para
móviles
Gestión en movimiento.
Configura
v
alertas. Notificaciones instantáneas.
Nuestra aplicación para
dispositivos móviles F2M Alerts
te da incluso más libertad que
nuestra plataforma FreedoM-2Manage, ya que te permite
controlar tu base de SIMs desde
tu ubicación. Al igual que la
versión para escritorio, la
aplicación F2M te permite
suspender y activar SIMs
individuales, configurar límites
de crédito y recibir
notificaciones instantáneas
directamente en tu dispositivo
(cuando se hayan alcanzado
dichos límites).
Puedes enviar SMS del sistema
a tu dispositivo para
comunicarte sin datos, eliminar

SIMs de la red para actualizar la
conexión o resolver un
problema de conectividad, así
como solicitar asistencia técnica
24 horas con nuestro equipo de
soporte especializado. La
aplicación para móviles F2M ha
sido desarrollada 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 acceder a una
visión completa y al control de
las SIMs individuales. Perfecto
para distribuidores y
aplicaciones remotas de
supervisión.

Beneficios para el cliente:
La eficiente e intuitiva interfaz de la plataforma está
diseñada para optimizar la gestión de tu cuenta en
movimiento. Con un solo clic puedes acceder a toda la
información de tus SIMs.

Accede a tu cuenta FreedoM-2-Manage desde donde estés
con notificaciones instantáneas remitidas a tu teléfono
cuando se hayan alcanzado los límites preestablecidos.

Comunícate con tus SIMs incluso cuando no dispongan de
conexión de datos con la opción de enviar un SMS del sistema
a tu dispositivo.

Lleva contigo la asistencia técnica de especialistas en M2M
con más de 15 años de experiencia realizando consultas
directamente desde tu dispositivo móvil.
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Control Remoto
de tu cuenta F2M, dándote
autorización sobre tu base de SIMs
incluso en activo.

Establece Límites de Crédito
para SIMs individuales, suspende y activa SIMs y recibe
notificaciones instantáneas de las cuentas de la manera
más cómoda posible.

Soluciona problemas
Soluciona los problemas de tus SIMs con
posibilidad de enviar SMS independientemente
de la conexión de datos y elimina SIMs de la red en
caso de problemas de conectividad.

Recibe Asistencia Personalizada
de nuestro equipo de expertos en M2M que disponen de
un amplio conocimiento de los requisitos de tu aplicación,
24 horas al día, directamente desde tu dispositivo móvil.
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¿No es lo que estás buscando?
FreedoM-2-Manage, nuestra plataforma de gestión de SIMs y de
cuentas, te da una visión más integral de todas tus SIMs, incluyendo los
módulos de Análisis de Datos y de Diagnóstico recientemente añadidos.
FreedoM-2-Manage también está disponible como 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.

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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