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NUESTRAS SOLUCIONES
Le permite ofrecer un valor agregado por 
medio de una Red de banda ancha gratuita 
de WiFi así como una plataforma de 
conexión de servicios por zona, para los 
ciudadanos en regiones claves de su ciudad:

• Ruta de transporte público
• Escuelas
• Centros comerciales
• Aeropuertos internacionales

Y muchas más...

Conectar

Tu red



CLOUDWIRE
Nuestro servicio de Cloudwire permite 
utilizar el poder de la nube para proveer a los 
clientes de entornos de alta movilidad, donde 
se requieren soluciones de conectividad 
inalámbrica y de fácil control a través de 
nuestro sistema de monitoreo, nuestra 
plataforma permite administrar y operar 
redes wi-fi dispersas geográficamente.



ESPACIOS
Cloudwire es aplicable a diferentes áreas como Aeropuertos, Transporte masivo, Puertos fronterizos, 
Centros de turismo. En estos espacios permite conectividad a los usuarios que no tienen acceso a internet 
por falta de recursos.

Estos son algunos de los muchos entornos en los que nuestra tecnología ofrece sevicios y soluciones 
completas a nuestros clientes con el más alto rendimiento y el costo más eficiente de la industria.



SURZ
Potencializa el uso y conversión de la red 
inalámbrica. Con esta plataforma conectas a 
los usuarios con proveedores de servicios de 
la zona donde se encuentran. Su posibilidad 
de ubicación dinámica va seleccionando los 
servicios y establecimientos por rango de zona 
y acerca a los usuarios a la posibilidad de 
solicitarlos en su ubicación específica.



CONECTA SERVICIOS
A través de la conectividad inalámbrica Cloudwire, la plataforma integrada, Surz conecta la solicitud de 
servicios por zona con una diversa red de proveedores de oficios para hogar u oficina, fomentando la 
contratación de servicios de manera fácil y cubriendo necesidades básicas, estableciendo vínculos leales de 
servicio y apoyo a la microeconomía.

45 mins.

Tus Servicios Hoy

Iniciar Ruta Llamar Cliente Iniciar Servicio

Notificaciones Calendario

Desconectarse Mis Ganancias

PRÓXIMO SERVICIO 01:34

Usuario Proveedor



PROPUESTA DE VALOR
Nuestras plataformas de conectividad y 
servicios nos permiten realizar 
implementaciones de alta densidad 
formando pequeñas celdas que interactúan 
para brindar una mayor infraestructura de 
conexión, además de crear comunidades 
incrementales por cada región cubierta.

Contamos con derechos exclusivos de marca 
y tecnología en América Latina.



BENEFICIOS
Nuestras soluciones son 100% administrdasa y operadas en 
la nube y desde nuestro NOC.

El mantenimiento y escalamiento de las redes corre por 
nuestra cuenta sin impactar financieramente a nuestros 
clientes.

Los dispositivos personales están proliferando a un ritmo sin 
precedentes, con nuevos tablets, smartphones, laptops y 
otros artículos innovadores que se conectan diariamente a 
redes wifi.

La autentificación de nuevos dispositivos se ha convertido 
en un dolor de cabeza para muchos administradores de 
sistemas, on Cludwire podemos agregar y eliminar usuarios 
específicos rápidamente sin tener que cambiar las claves de 
seguridad del acceso inalámbrico.

BYOD Bring your own device ready





BENEFICIOS ESPECIALES
Los usuarios contarán con servicios de internet wifi de 
banda ancha redundante en todo el corredor troncal y 
pre-troncal sin interrupciones y sin depender de las 
empresas de conectividad celular (GSM).

Esta tecnología permite brindar el beneficio de conectividad 
a las comunidades aledañas al corredor troncal ya que la 
radio de cobertura es extenso y se puede brindar ese mismo 
canal a la ciudadanía alrededor de la ruta.

A su vez, la plataforma Surz  trae beneficios a la comunidad 
cercana a la ruta troncal, ya que registra los servicios de 
proveedores y establecimientos cercanos a cada estación, 
para abrir un canal de oportunidad donde se beneficiarían:
• Escuelas
• Negocios
• Parques
• Seguridad Pública
• Turismo
• Sistemas de pago en línea de gobierno, mayor recaudación.
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Gracias.


