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¿Quienes somos?
Un proveedor global de soluciones
avanzadas de comunicación y
colaboración críticas basadas en
tecnologías TETRA, TETRAPOL y
3GPP 4G / 5G.

Proveedor líder en Europa y líder del
mercado mundial en redes de misión
crítica para la empresa y misión a gran
escala.

Redes de misión y 
negocios críticos en 

74 Países

300+
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2 millones de usuarios diariamente en 80 países

1150 empleados en 17 países

19 redes nacionales para los fuerzas de seguridad pública

Más de 30 redes para autoridades locales y defensa

Más de 100 líneas del metro, 20 aeropuertos y 11,000 km de 

tuberías equipadas

Datos Clave
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Equipos y datos Análisis y conocimiento 

Acción y respuesta 

¿Qué valores operativos proporcionamos a nuestros clientes? 

Nuestros usuarios en Negocios 
Estratégicos incluyen:

• Aeropuertos
• Transporte
• Petroleras y Gaseras
• Servicios Públicos



MXWIDE es un ecosistema completo que ofrece una red
de comunicaciones segura y de alta disponibilidad.

Nuestros ejes que brindan una solución diferenciada.

 Operador Móvil de comunicaciones críticas
seguras (SMVNO) Operador móvil virtual seguro de
uso especifico y de alta disponibilidad .

 Set de aplicaciones que permite una gestión y
administración integral de sus comunicaciones bajo su
entero control, ofreciendo una plataforma segura de
datos móviles con gestión y control autónomo.

• Esquema de SLA´s y garantías homogéneo y
transparente para una atención y soporte 360.

MXWIDE es la evolución de las comunicaciones críticas 



USUARIOS DE CAMPO
Usuarios con dispositivos móviles 

inteligentes
Agnet

Accesorios

DESPACHO
Con estaciones PC 

Vía accesos web seguros
Mensajes

Video
Geolocalización

TABLETAS
Aplicaciones móviles, 
desarrollo a la medida

ADMINISTRACIÓN
Táctica y Operativa 
basada en acceso web seguros.

- Comunicación
- EMM (Dispositivos y Apps)

APLICACIONES SEGURAS
Integración de aplicaciones 

Canal Seguro

MXWIDE

GRABACIÓN 
(AUDITORIA)

Agnet
Voz / Mensajes / Video

MXWIDE

Ecosistema privado de 
comunicaciones críticas



Red de comunicación propia Red segura de datos Comunicaciones confidenciales

 Red de comunicación independiente

 Cobertura nacional multi-operador

 Autonomía operativa y administrativa

 Seguridad garantizada

 Expansión de cobertura transparente

 Plataforma separada de internet

 Administración de servicio independiente

 Canal de datos para aplicaciones y servicios

 Plataforma escalable para otras aplicaciones

 Red de seguridad, para usuarios VIP.

 No usa la nube de internet público

 Mantiene la integridad de la información

Casos de uso de MXWIDE 



Cobertura MXWIDE

El factor clave del éxito operativo es la
disponibilidad de servicio, especialmente en
escenarios críticos.

MXWIDE garantiza la máxima disponibilidad
en México por contar con el respaldo de más
de un operador.

Red compartida como prioridad por
tecnología.

Red Telcel como secundaria por cobertura
ampliada.

https://www.mxlink.com/cobertura

Cobertura MXWIDE - Nacional

Red Compartida 4.5G

Telcel Datos, Telefonía y Mensajería 3G / 4G

Telefonía y Mensajería



• Llamadas grupales Push-To-Talk.

• Llamadas de voz privadas.

• Mensajería instantánea multimedia segura.

• Video llamadas privadas y streaming.

• Alertas y llamadas de emergencia.

• Seguimiento de ubicación en tiempo real.

• Sistema de despacho y grabación.

• Cifrado de extremo a extremo

• Integración de aplicaciones de terceros.

• Estatus de condiciones de cada usuario

Comunicaciones de misión crítica Tactilon™ Agnet

Agnet Mobile users
Smart devices and acc.

Agnet 
Dispatcher users

Web browser based

PSTN 

Agnet User 
Admin tool

Web browser based

3rd party
Systems 

integration 
(APIs)

Broadband
4G/5G, Wi-Fi



Gestión operativa Tactilon™ Agnet

Seguimiento táctico
(consolas de despacho)

 Comunicación PTT (grupo o individual)
 Colaboración (mensajería)
 Localización en tiempo real
 Estatus del equipo

Acceso a eventos almacenados
y realizados sobre AGNET (Auditoría)

 Mensajes de Texto
 Mensajería multimedia (audio, video, imágenes)
 Geolocalización
 Llamadas de voz y Transmisión de video



Administración y control autónomos

Administración de sus 
comunicaciones

 Administración de la organización
 Administración de usuarios 
 Administración de perfiles
 Configuración de grupos de 

comunicación

Administración de sus 
dispositivos

 Administración del dispositivo de 
manera remota

 Ahorro y optimización de recursos
 Acción inmediata (on-line)
 Control en manos del cliente



Valores únicos

13

COBERTURA 
INIGUALABLE

• Multi-Operador
• Red Compartida
• Red Telcel 3G, 4G, LTE
• Preparado para MEXSAT

GESTIÓN Y CONTROL 
AUTÓNOMO

• Gestión de comunicación táctica
• Administración de grupos
• Control de dispositivos y aplicaciones
• Operación vía remota

SEGURIDAD 
POR DISEÑO

• Integración de Agnet al núcleo LTE
• Plataforma separada de Internet
• E2EE con cifrado AES256

SOPORTE Y GARANTÍA
• Garantía de soporte y atención de 

extremo a extremo
• NOC 24 horas 365 días del año

MODELOS DE SERVICIOS
• No requiere inversión en infraestructura 

de redes
• No requiere gastos de mantenimiento

• Conjunto de soluciones software, que 
permite la gestión integral operativa de 
cualquier institución de seguridad pública

DESARROLLO DE 
SOFTWARE A LA MEDIDA

MXWIDE



Portafolio de dispositivos



Portafolio de dispositivos

$13,999 MXN

$24,999 MXN $15,999 MXN

$13,999 MXN



NOTAS:

• Para el cálculo de un proyecto, es necesario considerar los servicios de implementación y capacitación 
• Las consolas requieren la disposición de una computadora o laptop
• Para la habilitación de consolas de administración es necesario agregar una VPN y en caso de consolas de despacho 

se requiere un enlace virtual dedicado con calidad de servicio y ancho de banda suficiente

Precios en pesos mexicanos MXN
Precios incluyen IVA

Planes de servicio y de consolas

Los precios pueden variar sin previo aviso. Consulte a su ejecutivo de ventas para una cotización vigente.

Plan de 
Servicio GB incluidos

Renta 
Mensual por 

línea

MCPTT 
cifradas

Mensajerí
a cifrada

Video 
cifrado

Localización 
cifrada

Gestión de 
Dispositivo

EMM

Voz y SMS 
Ilimitados

WIDE 3.5 3.5 $1,099 SI SI SI SI SI --

WIDE 7 7 $1,199 SI SI SI SI SI --

WIDE 7+ 7 $1,249 SI SI SI SI SI SI

WIDE 14+ 14 $1,799 SI SI SI SI SI SI



Planes de servicio datos seguros

Plan de Servicio MB incluidos Renta Mensual por 
línea IVA incluido

Gestión de Dispositivos y 
Aplicaciones sin costo

APN privado
sin costo

Multi-Operador. 
Máxima 

disponibilidad

DATA 0.5 500 $299 SI SI SI

DATA 1.5 1,500 $399 SI SI SI

DATA 3.5 3,500 $599 SI SI SI

DATA 7 7,000 $899 SI SI SI

DATA 14 14,000 $1,299 SI SI SI

DATA 20 20,000 $1,599 SI SI SI

Los precios pueden variar sin previo aviso. Consulte a su ejecutivo de ventas para una cotización vigente.

Precios en pesos mexicanos MXN
Precios incluyen IVA
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¡Gracias!
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