
Proporcionamos Conectividad Segura para 
cualquier Red de Comunicación IoT

Sotfware personalizado para tu empresa. Fijoport puede ser adaptado a 
cualquier software IoT de comunicación online. Permitiendo de forma 
rápida y sencilla gestionar diferentes aplicaciones B2B, incluyendo la 
administración, la monitorización, el control y el mantenimiento de 
cualquier equipo remoto con y sin IP.

Seguridad IoT Para Empresas

www.fijowave.com



Instalación sencilla
Acceso seguro 
Rentable

La solución Fijoport es referente en 
Europa y una de las opciones de 
gestión de IoT más punteras del 
mercado, aportando soluciones en 
sectores tan diversos como el de la 
energía, las telecomunicaciones, la 
manufactura y los servicios públicos.

Las soluciones de ciberseguridad de 
Fijowave permiten a nuestros 
clientes acceder de forma remota y 
segura a sus instalaciones, para 
supervisar y gestionar los equipos las 
24 horas del día, eliminando las 
visitas innecesarias, reduciendo los 
costes y las emisiones de carbono.

¿A qué nos dedicamos?

Michael O'Keeffe
CEO y FUNDADOR

"Nuestro objetivo es ofrecer una 
solución de negocio segura y 
fiable, fácil de implantar y que 
ofrezca beneficios empresariales 

tangibles a nuestros clientes."

MENSAJE
DEL CEO

www.fijowave.com

La capacidad de poder gestionar de forma 
segura instalaciones esenciales las 24h es 
la razón por la que nuestros clientes eligen 
Fijoport. Se trata de una plataforma 
inteligente que puede ser programada 
para alertar de problemas o posibles 
incidencias antes de que afecten al 
negocio. Esto maximiza el tiempo de 
productividad y, en sectores críticos como 
telecomunicaciones o  servicios públicos, 
es un factor clave de éxito.

FIJOPORT - GESTIÓN 
INTELIGENTE DE 
ACTIVOS REMOTOS

Nuestra Filosofía 
El enfoque de Fijowave para los 
negocios es el de «se puede hacer» y 
nuestra relación con todos nuestros 
socios se basa en gran medida en esa 
premisa. Escuchamos lo que nuestros 
clientes quieren, cumplimos sus 
requisitos en los plazos acordados y 
con los diseños que nos especifican.



Los desplazamientos a ubicaciones remotas suponen una 
gran pérdida de tiempo a los equipos de mantenimiento. 
Fijoport les permite trabajar como si estuvieran 
conectados directamente a los equipos in situ, reduciendo 
los desplazamientos y el tiempo de respuesta.

Sólo los usuarios autorizados pueden acceder al Fijoport y 
todas las conexiones remotas están encriptadas. Todas 
las sesiones se registran y se pueden auditar en tiempo 
real o posteriormente.

Llegue a cualquier lugar remoto 
con Fijoport

Fijoport facilita el 
mantenimiento predictivo y 
ayuda a reducir el tiempo de 
inactividad de los equipos 
críticos. 

Una solución inteligente y 
proactiva que emite alertas 
cuando se detectan fallos o 
posibles fallos.

CASO PRÁCTICO: un proveedor 
para la industria manufacturera ha 
utilizado Fijjoport para supervisar 
a distancia el desempeño de sus 
equipos industriales. Estos 
equipos deben estar operativos en 
todo momento y cualquier 
problema crítico requiere atención 
inmediata, o de lo contrario existe 
un riesgo para la continuidad del 
negocio de sus clientes.

Para proporcionar este nivel de 
servicio, optaron por una solución 
que les permite; supervisión 
proactiva, recibir emails en caso 
de caídas de rendimiento y llevar 
a cabo actividades de diagnóstico 
y mantenimiento 24/7, con acceso 
seguro fuera de banda.

INDUSTRIA 4.0
CASO PRÁCTICO - Un operador 
mundial de telefonía móvil utiliza 
Fijoport para el mantenimiento 
indirecto y la gestión de los 
emplazamientos de sus clientes. La 
telco permite a sus proveedores 
realizar el mantenimiento de los 
equipos que han suministrado a los 
clientes del operador.

Los Fijoport in situ pueden gestionar 
los dispositivos de la LAN del cliente 
y cada proveedor tiene acceso 
privado sólo a sus propios equipos. 
Gracias a esta característica única, 
la empresa de telecomunicaciones 
ofrece un servicio de mantenimiento 
respetando la privacidad y 
protegiendo la seguridad de sus 
clientes.

TELECOMS
CASO PRÁCTICO: una empresa 
líder en el sector de la energía va a 
utilizar Fijoport para proporcionar 
a los ingenieros la capacidad de 
acceder de forma remota a 
equipos habilitados con IP y 
heredados, en las subestaciones 
eléctricas, como si estuvieran 
conectados directamente in situ.

Fijoport proporciona acceso 
remoto tanto dentro como fuera de 
banda. Además, el portal de 
Fijoport permite que sólo los 
usuarios autorizados accedan al 
sitio y guarda registro de todos los 
accesos. Con Fijoport se evitan los 
problemas de acreditaciones y de 
seguridad que supone entrar en 
zonas restringidas.

SERVICIOS 



CONTACTA CON NOSOTROS

+353 1 525 3072

sales@fijowave.com

Seguimiento 24/7

Notificaciones por email y SMS

Resiliencia en caso de fallo

Fácil de instalar

Protocolo de ciberseguridad

Aupervisión y seguridad avanzadas

Comprobación del estado de la red 

Alerta inteligente

Sistema de Ticketing

Sistema de supervisión proactiva

Protocolo IP de túnel seguro (SSH-2)

Escalable de 1 a 1.000

Analisis del estado de la LAN y la WAN

Copia de seguridad automatizada

Panel de control del Servidor

Características del sistema

LAN 4G/LTE/Satellite
Acceso remoto industrial 
diseñado para zonas con 

poca o nula cobertura de red.
También ideal para aquellos 

clientes que necesiten la 
opción failover.

Fijosat

LAN 4G/LTE
Conectividad remota 

segura para equipamiento 
industrial OT e IT. Acceso 
remoto a IPs y heredados.

Fijoport 

3001

LAN
Acceso remoto seguro a 
dispositivos IP dentro de 
un entorno empresarial.

Fijoport

Seguro
Fácil de instalar
Compatible con todos los dispositivos
Interfaces con equipos IP y heredados
Reduce los costes
Escalable: de 1 a 1.000 ubicaciones
Ayuda a reducir la huella de carbono

POR QUÉ ESCOGER FIJOWAVE

Una solución a medida
Todas las empresas tienen sus propias 
necesidades. Por eso adaptamos Fijoport a 
los requisitos exactos de tu empresa: 
Fijoport se adapta a nuestros clientes, no al 
revés.

Nuestro objetivo es conocer el tuyo para 
poder ofrecerte lo que necesitas. Nuestro 
USP es un Fijoport hecho a medida que es 
fácil de instalar y funciona con todos los 
equipos IP y heredados.


