Comunicaciones seguras

AddSecure Link
IoT hecho fácil y seguro con soluciones escalables diseñado para
adaptarse a sus necesidades.
Escale tus redes con AddSecure Link
AddSecure Link es una solución completa
de conexiónes con tarjetas SIM y VPN para
grandes usuarios e integradores de sistemas
IoT que administran varios clientes. Crea una
nube segura y privada y gestiona las tarjetas
SIM de tus clientes en nuestra plataforma para
coberturas 2G, 3G, 4G, banda estrecha y LTE M
con soporte de múltiples operadores en toda
Europa.
Link proporciona una infraestructura
completa de comunicación para tarjetas
SIM, acceso remoto y supervisión de
comunicaciones críticas para instalaciones
en todo tipo de entornos.
AddSecure Link está diseñado para los
usuarios, y proveedores de aplicaciones con
usuarios, que necesitan comunicaciones
eficaces, seguras y robustas entre equipos e
instalaciones remotas. Link está diseñado para
que no tengas que gestionar la tecnología
compleja detrás de las comunicaciones
seguras.

Redes privadas
Uno de los desafíos de crear una solución IoT
es la seguridad. Agregar capas de seguridad de
forma ad-hoc puede resultar difícil. AddSecure
Link lo hace fácil desde el principio. Se crea
una red privada completa (VPN) en minutos,
abarcando todos los dispositivos y sistemas
que se supone que se comunican. La red está
completamente aislada del tráfico de Internet,
y cerrado para usuarios no autorizados y para
dispositivos ajenos. Se pueden crear múltiples
redes privadas. Un usuario con diferentes
clientes puede gestionar todas sus redes por
separado, y/o separar diferentes tipos de
tráfico y sistemas que comunican en las redes.
Gestión de tarjetas SIM en empresas
En el portal web, Link Manager, se encuentran
todas las herramientas necesarias para crear y
administrar tus redes y todas las conexiones.
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Link Manager

Plataforma de gestión de cliente

Usuarios de diferentes sectores, cada uno con un conjunto único de sistemas de seguridad y otros dispositivos
conectados a través de AddSecure Link.

• Fácil de administrar: una herramienta ágil
para la gestión de tarjetas SIM, de tráfico de
datos, y de la red. Una vista más completa
que las plataformas de gestión de SIM
actuales.

• Control total: la visión general en Link
Manager ofrece las posibilidades de
seguimiento de los costos y consumo de
datos. Es fácil establecer un límite de datos
fijo por dispositivo, asegurando un control
total de los costes y sin sorpresas.

• Escalable – Con solo un Click se puede
configurar las redes y las conexiones,
ordenar nuevas tarjetas SIM y certificados
VPN.
Link Go es el primer paso
Link Go es una solución plug-n-play para las
empresas que quieren arrancar de forma
rápida y sencilla, conectando los dispositivos
y los sistemas. Las aplicaciones comunes para
Link Go son sistemas de control de acceso,
sistemas de alarma, gestión de ascensores,
cámaras CCTV y otros sistemas que requieren
conexión y control remoto. Link Go comprende
una conexión cifrada segura, con un router
industrial y fiable como opción.

www.addsecure.com

Funciones
Fácil de administrar
Un alto nivel de automatización que deja la
tecnología IP compleja al alcance de todos.
Control total
Proporciona una visión general rápida y clara
de todas las conexiones y dispositivos de la red.
Escalable
Escala sus redes privadas cuando las
necesidades cambian.
Conexiones seguras
Invisible en Internet. Reduce el riesgo de
ataques y de perdida de datos.
Eficiente y respetuoso con el medio ambiente
Tan simple que una vez instalada realmente se
utiliza. Las visitas in situ ya no hacen falta.
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La plataforma Link es intuitiva, con una
guía clara, utilizando un alto nivel de
automatización, limitando el riesgo de errores
humanos y, por lo tanto, aumenta la seguridad
en las soluciones implementadas.

