
ADQUIERA 
su dispositivo 
SMSEagle

INSERTE su 
tarjeta 
SIM en su
SMSEagle

SMSEagle es un potente dispositivo para el 
envío de mensajes SMS, una solución confi-
able, rentable y segura que puede ser uti-
lizada para alertas SMS, notificaciones, to-
kens, mensajes SMS dentro de su empresa 
y mucho más...

SMSEagle envía SMS directamente a la red 
GSM/ UMTS/LTE. Garantizamos el éxito del 
envío y recepción de sus mensajes SMS in-
dependientemente de la conectividad a In-
ternet. 

¡Es así de simple!
Ahora puede 
enviar/recibir SMS 
desde un navegador web 
en su computadora o de 
cualquier sistema externo.

¿Por qué elegir SMSEagle? ¿Cómo usarlo?

• Integración rápida y sin problemas

• Envío de SMS sin conexión a Internet

• Control de seguridad

• Control de costos

• Solución probada en todo el mundo

• Calidad de producción (hecho en la UE)

• Soporte de calidad
Tarjeta SIM

CONECTE
su SMSEagle
a su red 
informática 

Tr
usted by users around the world



SMSEagle Team

Ul. Piątkowska 163, 60-650 Poznań
Poland l Europe
Phone: +48 61 6713 413
Email: hello@smseagle.eu
www.smseagle.eu

• HTTP API – integración fácil y poderosa con siste 
 mas externos

• Integración de NMS y Sistemas de Autenticación  
 (más de 35 sistemas)

• Web-GUI – configurar fácilmente el dispositivo,  
 enviar y controlar mensajes

• Email2SMS – convertir un email en un mensaje  
 SMS (mensajería bidireccional Email-SMS)

• Email2SMS Poller – es una alternativa para co 
 nvertir el email entrante en mensajes SMS

• Periodic SMS – enviar mensajes SMS en un inte 
 rvalo de tiempo deseado

• SMS2Email – reenviar tus mensajes SMS entran 
 tes a una dirección de email

• Gestión de turnos – asignar los contactos de su  
 Directorio Telefónico a turnos de trabajo

• Reenvío de SMS – reenviar los mensajes SMS  
 entrantes a uno o varios destinatarios según las  
 reglas definidas

• Callback URL – reenviar el mensaje SMS entran 
 te a una dirección URL definida

• DI/DO – Entradas/salidas digitales controladas  
 por SMS

• Monitoreo de la red – una herramienta para  
 monitorear sus servicios o servidores

• Mecanismo Failover (HA-cluster)

• Modem automático watchdog

• Centros de datos

• Corporaciones Multina- 

 cionales | Fábricas

• Instituciones  

 Financieras 

• Servicio al cliente

• Cuidado de la Salud

• Transporte

• Gobinero

• Telecomunicaciones |  

 Operadores

• Y mucho más…

CE, FCC, IC, RoHS, GCF (para el módulo RF), PTCRB 

(para el módulo RF), RCM (para el módulo RF)

Actualizaciones regulares y  
GRATUITAS de software dentro del 
período de garantía.

Características 

Sectores 

Certificaciones a nivel mundial

Badas de ondas soportadas

Distribuidor/revendedor 
autorizado:

Confiado por Usuarios 
Alrededor del Mundo

3G Modem:
GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz
UMTS: 800/850/900/AWS1700/1900/2100 MHz
4G Modem:
LTE FDD: 1-5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29,
30 (Rx only), 66 LTE TDD: 38, 40, 41
3G: 1, 2, 4, 5, 8

Los dispositivos SMSEagle se utilizan en más de 90 
países de todo el mundo y la lista crece constan-
temente. Gracias a la completa cobertura de la 
banda de onda de nuestros radiomódulos y la 
conformidad con los estándares mundiales GSM/
UMTS/ LTE, nuestros dispositivos pueden trabajar 
en casi cualquier rincón del mundo.


