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Todo a través de un solo proveedor

HOTSPLOTS ofrece soluciones de wifi en Alemania y el resto de Europa desde el año 2004, con más de 15 000 puntos wifi acti-
vos en la actualidad. La oferta para ciudades y municipios abarca desde bibliotecas y ayuntamientos hasta la cobertura en  
todo el centro de la ciudad. Y HOTSPLOTS siempre estará ahí para ayudarle. Nos encargamos de la planificación de la red ina-
lámbrica y le asesoramos durante la concepción de un sistema integral ajustado a sus necesidades.

Nuestros propios técnicos o los de nuestras empresas asociadas se encargan de la instalación física y gestionan el sistema de 
forma continuada. En caso de que surja algún problema, nuestro servicio de atención al cliente y al usuario final le ofrecerá 
ayuda.

Sencillo, seguro y flexible  

La primera opción wifi

WiFi4EU

A partir de 2018, la Unión Europea fomenta la creación de 
nuevos puntos wifi en ciudades, municipios y localidades ru-
rales a través del programa WiFi4EU. Promueve instalaciones 
locales y públicas. 

Como proveedor registrado, HOTSPLOTS asiste a ciudades y 
municipios de toda Europa. Le ofrecemos lo siguiente:

• Asesoramiento y asistencia en la planificación de la wifi y 
la elección del hardware

• Seguridad gracias al routing VPN
• Si lo solicita, preparación de las conexiones a Internet 

necesarias

Flexibilidad y seguridad
Con las soluciones de wifi de HOTSPLOTS, podrá 
ofrecer a los habitantes y turistas de su municipio un 
acceso rápido y flexible a Internet. Además, usted de-
cide cómo desea configurar la concesión del acceso: 

• Direct-Login - de forma gratuita, simplemente 
aceptando las condiciones de uso, 

• User-Login - mediante el registro en hotsplots.de, 
• Ticket-Login - o con un sistema de tickets (vales). 

Si lo desea, el acceso del usuario puede limitarse 
temporalmente o por un volumen máximo de datos. 

HOTSPLOTS ofrece soluciones flexibles de control de 
acceso y una evaluación estadística integral del uso de 
su punto wifi.

WiFi4EU



¡La primera impresión es importante!

Aproveche la oportunidad de crear una página de inicio prediseñada 
y personalizada. Con ella, integrará sus puntos wifi en el marketing 
local y aumentará el conocimiento de su municipio. A través de la 
página de inicio, informará a sus invitados y visitantes acerca de la 
variedad de ofertas de su región. 

Para ello, tiene a su disposición un editor sencillo. Además, creando 
una página de inicio de sesión, a través de la máscara de inicio de 
sesión usted se presenta como ciudad, región o proveedor. Y no solo 
se trata de diseñar su logotipo e integrar sus imágenes. En su pla-
taforma de inicio de sesión también puede incluir enlaces directos 
a su página web y noticias sobre eventos regionales. La página de 
inicio de HOTSPLOTS es multilingüe.

Su tarjeta de visita para el  

marketing local

Disposiciones legales y protección de datos

HOTSPLOTS cumple con los requisitos específicos de cada país para 
los proveedores de wifi. Estos se refieren, entre otros, a los requisitos 
de telecomunicaciones y cuestiones de protección de datos (DSGVO).

Realizamos todas las modificaciones necesarias para adaptarnos a las 
disposiciones legales relativas a la gestión de puntos wifi públicos.

Con ello se garantiza que su punto wifi siempre se ciña a los requisitos 
legales actuales.

Iniciar sesión una sola vez y navegar por toda la wifi de la ciudad
Con las ofertas de wifi de HOTSPLOTS, puede unir varios puntos wifi separados a través de nuestra función de itinerancia creando 
una red de puntos wifi. Los visitantes se beneficiarán de las mismas posibilidades de inicio de sesión y condiciones de navega-
ción en la biblioteca o en el ayuntamiento, en el casco antiguo o en la estación. Nuestra función de inicio de sesión automático se 
encarga de que el usuario no tenga que volver a identificarse en cada punto wifi del sistema de itinerancia.



Ventajas de la wifi de HOTSPLOTS

• Condiciones variadas en cuanto a cómo utilizar el punto wifi: usted decide.
• Seguridad gracias al routing VPN: protección contra las consecuencias legales de un posible abuso de datos.
• Seguridad jurídica: HOTSPLOTS centraliza todos los requisitos jurídicos.
• Flexible y ampliable: nuestros sistemas de wifi se ajustan a sus necesidades. 
• Servicios totales para usted: si lo solicita, podemos crear un paquete completo personalizado incluyendo la tarifa de datos.
• Sencillo y rápido: administración cómoda de su punto wifi y facturación automática.
• Soluciones móviles: cree conexiones a puntos wifi en su medio de transporte.

¿Hemos despertado su interés? 
Estaremos encantados de atenderle y asesorarle.

HOTSPLOTS
Press

HOTSPLOTS
Tourist Info

HOTSPLOTS Prensa - Diarios y revistas digitales

Con HOTSPLOTS Prensa, sus visitantes tendrán acceso a los diarios y revistas digitales del día. 
Los medios digitales se descargarán directamente en el smartphone, la tableta o el portátil del 
usuario, sin necesidad de una aplicación adicional. Tras la descarga, sus visitantes pueden 
llevarse las revistas y seguir leyéndolas después de abandonar la zona del punto wifi.

HOTSPLOTS Tourist Info - su guía turístico digital

Con HOTSPLOTS Tourist Info, ofrecerá a sus visitantes un portal de información turística de 
alta calidad relacionado con su región, y sin ningún esfuerzo ni gasto adicional para usted. 
Ofertas como, por ejemplo, eventos, visitas recomendadas, caminos para excursionistas y 
ciclistas o información meteorológica, todo ello disponible a través de su punto de acceso wifi. 
Además, puede solicitar ajustes individuales en el portal.

HOTSPLOTS Media - un complemento perfecto para su localidad

Amplíe su wifi municipal con las soluciones de entretenimiento de HOTSPLOTS Media. 
Esta oferta adicional está disponible en su punto wifi local.
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