Hotspot Manager
Es hora de maximizar el potencial del Hotspot

Clientes objetivo del Hotspot Manager
Hotspot Manager es un dispositivo “todo en uno”, desarrollado con el propósito de
mejorar la actividad económica de los proveedores de servicios de Internet y los
integradores de sistemas que quieran dar una solución de alto valor a sus clientes.

Ventajas del Hotspot
Ventajas para SUS CLIENTES


Responsive: El sistema identifica la resolución del dispositivo, reconociendo si el usuario está conectado desde un
dispositivo móvil o desde un portátil/ordenador. Adapta la interfaz gráfica automáticamente.



Posibilidad de conectarse usando el idioma del usuario.



Portal cautivo (Welcome Portal) que invita e implica los usuarios. Promociones y eventos. (Plantillas: importación
de las imágenes de Instagram/Flickr, vídeos de YouTube).



Apps con la previsión meteorológica o los lugares de interés (mapa que basado en los coordenadas de GPS del
gateway). Cuatro apps por defecto ya incluidas dentro del Welcome Portal.
P.ej: El museo de Atenas añadió un App para comprar boletos online (antes o después del registro) o el club de
Tropicana está haciendo publicidad de la “Happy Hour”.



Conectarse de manera fácil y rápida gracias al Social Login (Facebook, Twitter, Google+,

LinkedIn) y compartir de compartir la experiencia usando “Me gusta” o “Sígueme”.
Registro rápido tecleando los campos requeridos por el gerente (Manager) o usando les tarjetas personalizadas
Registro mediante el envío de un SMS y recibiendo SMS con credenciales.


Posibilidad para reconocer al usuario. Si la opción “Registro de sesión automático por MAC address” se ha
activado en el dominio, las credenciales se requieren solamente la primera vez, facilitando el uso del sistema.



En caso de servicio de Internet pagado, existen métodos fáciles de pago: por tarjeta de crédito usando un método
seguro: Paypal/Mollie/eWay/Authorize o cupones personalizados e imprimidos por el gerente



Permite más de 1 conexión al mismo tiempo para un mismo usuario.

Resultados para sus clientes
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Ventajas para SU NEGOCIO


Fácil configuración del sistema



Ningún límite en número de usuarios simultáneos



Administra y controla los hotspots y las solicitudes PPPoE.



Trazabilidad. Registro del tráfico del usuario



Personalización del portal cautivo (Welcome Portal): importando las imágenes de Instagram/Flickr, o subiendo las
imágenes personalizadas, videos de YouTube)



Selección de los idiomas de sus clientes: 5 idiomas predeterminados + 3 idiomas personalizados



Política de producto: defina la clase de servicio: libre, de pago, libre en parte (tráfico y tiempo) o patrocinado por
publicidad.



Para un grupo o complejo hotelero, o ayuntamiento, el gerente puede utilizar la configuración del dominio para
permitir a los usuarios de tener las mismas políticas y credenciales



Personalización de sus tarjetas y cupones y imprimirlos o exportar el fichero en CSV para enviarlo a la tipografía.



Recoja los datos de los usuarios y expórtelos: para hacer marketing y publicidad (decida qué datos quiere requerir)



Decida el número de conexiones simultáneas y de política de la tarifa por las conexiones adicionales



Modulación del ancho de banda: máximo/minuto y modulado eventualmente basado en tráfico para evitar uso de
ancho de banda excesivo a un usuario, condicionando la experiencia de otros usuarios

Disponible en dos versiones
• Hardware
Disponible como desktop y también
instalable en bastidor rack 1U.

• En la nube
Un dispositivo virtual que trabaja en
Vmware o VMware vSphere

Niveles de licencia
Licencia Nivel

1

Licencia Nivel

2

Licencia Nivel

3a8

Disponible como versión
hardware y VMware

Disponible como versión
hardware y VMware

Actualizable a los
siguientes niveles

Actualizable a los siguientes
niveles

Actualizable a los
siguientes niveles

1 Red HotSpot / Gateway

Hasta 5 Redes HotSpot /
Gateways

Más de 10 Redes HotSpot
GWs

Útil para el propietario de
HotSpot (hotel, camping,
WISP), que tienen que
administrar hasta 5 HotSpot
(hoteles, campings, plazas,
etc.)

Útil para el propietario de
cadenas de hotel/camping,
WISP, que tienen que
administrar más de 10
HotSpot

Útil para el propietario de
HotSpot GW (hotel,
camping, etc.)

Hotspot Manager es una solución escalable.

Disponible como versión
hardware y VMware

Esto significa que un cliente puede comenzar con una propuesta básica del producto y aumentar el rendimiento del producto en
poco tiempo. Sólo tiene que aumentar el nivel de la licencia y pagar solamente la diferencia del precio entre la licencia actual y la
siguiente. No es necesario cambiar el dispositivo ni realizar costosos cambios de configuración.

Indoor & Outdoor Public Internet Access

FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA
El panel de control organiza sus actividades

Hotspot Manager es una solución adaptable, con una gama de capacidades
ilimitadas, para adaptarse a todas las necesidades del hotspot. El interfaz de
acceso a la web es claro y permite monitorizar en tiempo real todos los datos
del servicio que se ofrece y de los usuarios conectados.
Barra
lateral,
fácil e
intuitiva,
para
acceder a
todas las
opciones
del
sistema.

Gráficos de los
funcionamientos de
sistema

Estadísticas de usuarios
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Versión dispositivos
escritorio.

Versión dispositivos
móviles
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• WIFISTAFF y WIFI SANCTIPETRI, están plenamente capacitadas
para realizar cualquier proyecto, tanto de redes wifi públicas o
privadas, ya sean en despliegues de fibra, wireless o mixtos.
• Contamos con los certificados necesarios para darles a nuestros
clientes la seguridad de un trabajo bien acabado y atención
profesional.

• CONTACTO:
• Dpto. Comercial y Administración:

– Luis Sanchez Martín

• Tlf: 956409799
• Móvil: 618637814
• Email: info@wifistaff.com
• Dpto. Técnico:
– Carlos Cárdenas Cebrián

• Tlf:956409799
• Email: tecnico@wifistaff.com

