Valid y 1oT se unen para ofrecer una nueva solución
eSIM disruptiva en la conectividad de IoT
Valid y 1oT sacan al mercado una nueva solución eSIM que permite a los clientes
cambiar de proveedor de servicios móviles sin tener que cambiar la SIM física.
Valid, la empresa innovadora de soluciones eSIM, y 1oT, el proveedor de
conectividad virtual para fabricantes de dispositivos IoT a nivel mundial, anuncian
que han establecido una alianza con el propósito de presentar una solución eSIM
punto a punto completa para IoT. La combinación de la tecnología eSIM y los
servicios de gestión de suscripciones de Valid junto con el alcance mundial de 1oT, a
lo que se suma un conjunto de acuerdos negociados con operadores móviles, han
dado lugar a una solución de conectividad fiable y rentable.
La solución eSIM de 1oT permite un único punto de contacto para lograr una
conectividad global de IoT, actuando como un agregador de varios servicios de
operadores. En lugar de gestionar múltiples acuerdos con varios operadores y
tarjetas SIM para usarlos en distintos países o regiones, los proveedores de servicios
de IoT ahora pueden confiar en un único sistema que se encarga de la gestión de la
eSIM y de los diferentes acuerdos con proveedores de conectividad lo que permite a
los usuarios, OEMs y fabricantes de dispositivos, centrarse en su negocio principal
sin tener que preocuparse por la gestión de la conectividad.
"Es un placer para Valid establecer una alianza con una empresa tan especializada e
innovadora como 1oT. Proporcionaremos al cliente una solución de conectividad
consistente y robusta", dijo Pierre Lassus, Director Global de Software y Servicios de
Valid. "Disponer de un único sistema ayudará tanto a los OEMs como a los
fabricantes de dispositivos a que el proceso de conectividad sea más eficiente".
La solución eSIM permite a los clientes, al igual que a las empresas que gestionan
flotas globales, implementar la misma eSIM de 1oT en todos sus dispositivos de
seguimiento durante la fabricación. Dependiendo de la ubicación donde el fabricante
ofrezca el servicio, los usuarios pueden elegir entre diferentes operadores de redes
móviles para cada dispositivo. Todo esto se puede gestionar fácilmente a través de la
plataforma de 1oT.
Además de utilizar conectividad 2G, 3G y 4G, la eSIM de 1oT tiene la capacidad de
utilizar perfiles NB-IoT y LTE-M (Cat-M1). Si un cliente tiene cambios de precios no
previstos o problemas con la calidad de los servicios o la necesidad de implementar
la tecnología LPWAN en un determinado país, puede elegir entre los distintos

operadores que hayan sido prenegociados por 1oT escogiendo aquel que mejor se
adapte a sus necesidades actuales.
"Nuestro trabajo con Valid nos ha permitido solucionar algunos de los desafíos más
comunes que surgen durante el proceso de conectividad para los fabricantes que
utilizan soluciones eSIM” dijo Märt Kroodo, fundador y CEO de 1oT. "1oT se
complace en asociarse con Valid, la compañía proveedora líder de infraestructura
eSIM, para proporcionar acceso a la revolucionaria tecnología eSIM a una amplia
gama de actores en el mercado de IoT". A través de esta alianza se ofrece el primer
eSIM as a service con 1oT actuando como proveedor de conectividad independiente
de los operadores, ofreciendo un servicio de conectividad flexible a una base de
clientes más amplia.
1oT continúa construyendo sólidas alianzas con operadores de todo el mundo para
garantizar la mejor cobertura con las tarifas más competitivas. Como próximo paso,
la compañía empezará a ofrecer servicio en regiones con restricciones de roaming
permanente, llevando a cabo acuerdos con operadores locales en Brasil, India y
Canadá.

Acerca de Valid
Valid (B³: VLID3 - ON) hace que su vida digital sea más segura con soluciones que
garantizan tecnologías basadas en la seguridad para la identificación de documentos,
seguridad móvil, tarjetas SIM, certificados digitales, aplicaciones bancarias, medios
de transporte y en cualquier otro lugar donde se encuentren los datos del cliente.
Con 6.000 empleados en 16 países, tenemos en cuenta las particularidades de cada
cultura y región al crear soluciones personalizadas e integradas, lo que convierte a
Valid en un actor clave a nivel mundial con respecto al estilo de vida conectado.
Nuestra capacidad para identificar objetos, transacciones y personas de manera
segura ha posicionado a Valid como la compañía más grande en la emisión de
documentos de identificación en Brasil, el quinto mayor productor de tarjetas SIM en
el mundo y uno de los 10 mayores fabricantes de tarjetas bancarias a nivel mundial.
Cuando está online, Valid le protege. Para más información, visite www.valid.com.
Acerca de 1oT:
1oT es un proveedor de conectividad 2G, 3G, 4G, NB-IoT y LTE-M independiente de
operadores que ofrece sus servicios a proveedores de IoT a nivel mundial. La
compañía gestiona la complejidad de trabajar con múltiples operadores a la vez, con
una única factura, proporcionando una plataforma de gestión de conectividad y una

tarjeta eSIM con el respaldo de múltiples acuerdos con operadores negociados
previamente en más de 190 países.
En la actualidad, la empresa presta servicios de conectividad en 300.000 dispositivos
IoT y M2M en todo el mundo. Los clientes son variados: desde vehículos ligeros
conectados a dispositivos de seguimiento y productos conectados para el
consumidor hasta proveedores de soluciones para ciudades inteligentes. El servicio
ofrecido es ideal para clientes que necesitan vender u ofrecer servicios con sus
dispositivos IoT o M2M en diferentes países y que desean evitar tener que tratar con
diferentes integraciones de operadores, varias tarjetas SIM, múltiples configuraciones
de SIM, distintos canales de atención al cliente y diversas facturas. Para más
información, visite https://1oT.mobi.
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