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Alai Secure, primer Operador M2M/IoT en 
Seguridad Telco presenta su innovadora 
oferta de SIMs. compuesta por: la SIM 
Alto Rendimiento y la SIM Alto Consumo. 
Ambas cumplen con los estándares más 
exigentes de seguridad, conectividad, 
resistencia y fiabilidad que definen a la 
compañía convirtiéndolas en la solución 
de Seguridad Telco más completa del 
mercado.

Alai Secure acaba de anunciar el 
lanzamiento comercial en España de 
su nueva SIM Global. Una SIM especial 
para comunicaciones M2M/IoT multi-
operador y multi-país. En palabras de 
Carlos Valenciano, VP of Sales Latam de 
Alai Secure: “Estamos trabajando con el 
objetivo de poder lanzar comercialmente 
la nueva SIM Global en Latam a lo largo 
del Q1 de 2021 y dar una respuesta con 
garantías, que cumpla con todos los 
estándares en Seguridad Telco, a la fuerte 
demanda que hay ahora mismo por parte 
del sector de la Seguridad Privada”. Carlos 
añadía seguidamente “nuestro objetivo 
principal es ofrecer a nuestros clientes la 
oferta de comunicaciones en Seguridad 
Telco más completa del mercado en cada 
momento”. 

La nueva tarjeta SIM Global ofrece una 
solución multi-operador real, facilita 
gestionar la logística de una única tarjeta 
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SIM por parte de los instaladores y las 
empresas de Seguridad Privada, además 
de optimizar los tiempos en la operativa 
de alta y activación de SIM en el cliente. La 
SIM se conectará -de manera automática- 
siempre a la mejor cobertura disponible. 
Además, la nueva SIM Global de Alai 
Secure está basada en un concepto Multi-
IMSI nacional. Permite estar conectados a 
las redes de diferentes Operadores Host 
de forma simultánea, sin depender de la 
red de un único operador de origen, lo 
que aporta una ventaja añadida en caso 
de contingencia en la red, permitiendo 
realizar balanceo automático hacia otra 
red disponible.

Volviendo a la SIM Alto Rendimiento, 
esta SIM card ha sido diseñada 
especialmente para comunicaciones 
M2M/IoT. Una de sus características 
más destacadas es la mayor durabilidad, 
hasta cinco veces más que una SIM card 
convencional, además de su resistencia 
frente a condiciones de uso extremas, 
como humedad, vibraciones, golpes y 
temperatura de más 105°C y menos de 

45°C, tanto en exterior como rugerizadas, 
lo que le permite atender con éxito 
cualquier escenario de servicio. 

La SIM Alto Consumo es una evolución 
de la SIM Alto Rendimiento de Alai 
Secure. La solución de comunicación 
perfecta para empresas de seguridad que 
ofrecen servicio de videovigilancia (CCTV) 
y necesitan transmitir un número elevado 
de datos de telemetría. Ha sido diseñada 
especialmente pensando en aquellas 
empresas que necesitan, por un lado, 
gestionar un número elevado de datos y, 
por otro lado, velar por la seguridad de 
las comunicaciones frente a intentos de 
ciberataques. 

La nueva SIM Alto Consumo cumple con 
los estándares más exigentes de Seguridad 
Telco y permite su configuración desde 
1Gb hasta 25 Gb.

Sus ventajas principales son su durabilidad 
–hasta cinco veces más duradera que una
SIM card convencional– y su resistencia
frente a condiciones de uso extremas como
humedad, vibraciones o golpes. Además,
soporta temperaturas de más 105°C y
menos de 45°C, tanto en exterior como
rugerizadas, al igual que su compañera, la
SIM Alto Rendimiento.

Alai Secure dedica todo su I+D interno 
en disponer de la oferta de servicios de 
Seguridad Telco más completa del mercado 
para que las comunicaciones se ejecuten 
de manera segura y estable.


