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Facilitar la conexión a internet del
viajero moderno sin importar el
destino a un costo fijo.

MISIÓN

VISIÓN
Convertirnos en la principal
herramienta de comunicación
para el viajero.



Ofrecemos la mejor alternativa para mantenerse conectado a internet a bajo
costo y amplia cobertura.

¿QUÉ HACEMOS?

Gracias a la tecnología Virtual SIM, nuestros equipos son capaces de
conectarse a cualquier red celular, ofreciendo la mejor conexión a internet.

¿CÓMO LO HACEMOS?



Conéctate y disfruta de
internet ilimitado con
cualquier plan.

La conexión atraviesa 3
cifrados diferentes.

logrando que la
transmisión y recepción

de datos sea la más
segura.

SEGURIDAD

CONEXIÓN

La mejor conexión en
México y en más de 130
países.

COBERTURA

Conecta hasta de 5
dispositivos

simultáneamente.

COMPARTE

VENTAJAS



SIM Virtual capaz de conectarse a
cualquier red celular disponible en donde
se encuentre, brindando la mejor conexión
a internet de la forma más segura.

GlocalMe G3 Y G4 
Fácil y cómodo de llevar, disfruta de la
mejor conexión donde sea que estés.

EQUIPO

SIM
VIRTUAL



DP 500 MB
DAYPASS DP 1 GB

Plan para navegar sin límites de
velocidad ni consumo

PLAN
ILIMITADO

DP 2 GB

PLANES

PAQUETES
POR

CONTINENTE

15 GB 
30 GB

validos por máximo de 30 días o lo
que dure el plan



¿QUÉ ES UN DAYPASS?

“Pase canjeable” que
al activarse habilita la

conexión a internet
con datos ilimitados

por un día.

INTERNET POR DÍA

Conexión a internet
ilimitada sin importar

el plan.

INTERNET ILIMITADO

Forma efectiva de
controlar el

uso de datos y
presupuesto.

TARIJA FIJA



COBERTURA
Más de 130 países
y con tarifas fijas

GLOBAL          LOCAL



CONTACTO
www.travelconnected.com.mx

sara@travelconnected.com
Cel: 55 51530108

Prolongación Reforma 1232 Piso 4 Torre A
Colonia Lomas de Bezares, Alcaldía Miguel Hidalgo

C.P. 11910 CDMX


