
PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE 
TARJETAS SIM
simalarm.eu

SIM ALARM es la plataforma más sencilla e 
intuitiva del mercado, que permite gestionar el alta y 
recurrencia de sus tarjetas para sus dispositivos de 

seguridad y CCTV

Proceso de alta

• Descuentos sobre el PVP
• Recompensas de hasta el 10%
• Gestión de las tarjetas: 
 activación y desactivación,   
 cancelación de suscripciones y consulta  
 de estado de activación
• Gestión de planes 

• Seguridad (APN Privado y VPN)
• IP Estática
• SIM Profesional M2M
• Tarifas flexibles y adaptadas
• Paquetes desde 1MB hasta   
 500GB
• Sin publicidad / restricciones
• Global Roaming (OME, NOS y   
 Vodafone, Movistar, Orange)

Compra de la tarjeta CSL-SIM de By Demes

Acceder a simalarm.eu con sus datos de acceso:
 · Usuario: e-mail de facturación
 · Contraseña: número de cliente (CLXXXXXX)

Seleccionar el plan deseado y activar la SIM

Ventajas para el instalador o subdistribuidorCaracterísticas
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https://www.simalarm.eu/
https://bydemes.com/es/productos/intrusion/transmision-y-recepcion-de-alarmas/transmision-de-alarmas-gsmgprs/CSL-SIM_CSL-SIM_pid12193
https://www.simalarm.eu/


CSL WORLDSIMS 
ROAMING 4G PARA 
DISPOSITIVOS CON 
COMUNICACIÓN GPRS

LA MEJOR CONEXIÓN M2M PARA SEGURIDAD YA ES 
POSIBLE CON CSL Y NUESTRA DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

Ahora By Demes Group también le ofrece el servicio de conectividad CSL de sus sistemas de seguridad, 
con múltiples ventajas:

• Facilidad, por no tener que adquirirlo a través de otro proveedor de telecomunicaciones.

• Comodidad, por recibir asesoramiento, atención y soporte directamente del distribuidor nº1  
 de seguridad electrónica.

• Auto gestión, por no depender de operadoras para la activación o desactivación de tarjetas.

• Fiabilidad, por obtener la conexión óptima de los principales operadores mundiales a través  
 de una marca experta en comunicaciones y adaptada a equipos de seguridad.

• Rentabilidad, por el programa de fidelización y descuentos, disponiendo del mejor servicio al  
 precio más competitivo y facilitando los trámites administrativos.

RESISTENCIA AÚN MAYOR, 
AL MOVERSE A 4G EN TODAS 

LAS REDES PRINCIPALES

USO DE TODAS LAS 
TECNOLOGÍAS

POSIBILIDAD DE AUMENTAR 
O DISMINUIR LAS TARIFAS 

FLEXIBLES

CONECTIVIDAD SEGURA Y 
ESPECÍFICA

FLEXIBILIDAD DE DATOS


