
Soluciones IoT – Biométricos y Aseguramiento de Cargas o Activos de Alto Valor 
(Tracking HVA) Alestra para transformar a las empresas en ecosistemas de protección 

y seguridad física para colaboradores, clientes, proveedores y socios de negocios.

PAQUETES:

Ecosistema Protección 
Empresarial Estándar 
Biométricos:
- Soluciones de autenticación biométrica.   
  Contact les para control de accesos.
- Firma autógrafa digital remota.
- Validación de Identidad con Firma     
  Autógrafa Digital (FAD).

Desde $1500 USD mensuales* Desde $250 USD mensuales*

COMPONENTES:

Ecosistema Seguridad Física 
Empresarial Estándar 
Aseguramiento de Cargas:
- Renta mensual por uso de plataforma IoT.
- Tracking de cargas de alto valor.
- Aseguramiento de Carga 
  y/o paquetes de alto valor.

a) Plataforma IoT Alestra. DIM  
    Dashboard Integral de Monitoreo.
b) Aplicación móvil para Firma Autógrafa 
    Digital Remota.
c) Lectora Biométrica contact less 
    para control de accesos.*
    *Opcional para normativas COVID-19.
d) Integración con otras aplicaciones   
    (Plataformas).
e) Mesa de ayuda y soporte.

a) Plataforma IoT Alestra. DIM  
    Dashboard Integral de Monitoreo.
b) Equipo de Aseguramiento de Carga
c) Sistema de cámaras.*
d) Almacenamiento Opcional.*
     * Componente Opcional.
d) Integración con otras aplicaciones 
    (Plataformas).
e) Customización.
f)  Mesa de ayuda y soporte.

Oferta Protección y Seguridad Física Empresarial

Biométricos y Aseguramiento de Cargas 

50% Anticipo

Los servicios descritos en este documento están sujetos a disponibilidad. Axtel se reserva el derecho de hacer adecuaciones o modificaciones 
de tiempo en tiempo a cualquier servicio. Los servicios y equipos que se proporcionan, están sujetos a los términos y condiciones del correspondiente 
contrato entre Usted y  Alestra. Esta publicación es con fines informativos, y no se considera como parte de ningún contrato y/o documento firmado 
entre Usted y Axtel. Alestra y Axtel son marcas registradas, protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual vigente; así como, los nombres 
de empresas y/o productos, con marcas protegidas por sus propios propietarios.


