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Wifi abierto

Ofrezca un punto de acceso
Los clientes, personas de paso, etc. suelen evitar de forma activa el consumo de su propio volumen de datos accediendo a una red wifi abierta. Actualmente, cada vez se encuentran más puntos de acceso en el centro de ciudades,
centros comerciales, residencias, bibliotecas, clínicas, hoteles, restaurantes e incluso dentro de los medios de transporte públicos; y son también cada vez más fáciles de usar.
Gracias a los servicios wifi de HOTSPLOTS, más de 15 000 instituciones, municipios y empresas ofrecen hoy un punto
de acceso público. Usted se beneficiará no solo de la excelente aceptación entre los usuarios, sino también de un
canal de comunicación activo para sus usuarios y de opciones adicionales en torno a ofertas turísticas o soluciones de
ocio.

Diversidad con flexibilidad total
Las soluciones de HOTSPLOTS destacan por su catálogo de servicios que
incluye la solución idónea para cualquier necesidad.
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Por defecto, todos los puntos de acceso incluyen, p. ej.:
• Opciones de configuración individuales en la página de acceso y en
la de aterrizaje: aquí no solo aparece el logotipo de la ubicación, sino
que también se le pueden mostrar a los usuarios ofertas, servicios
adicionales e información actual.
• La instalación de un Walled Garden (entorno protegido).
• Activación del uso de internet en el punto de acceso a través de tiempos de uso con ajuste individual.
• En caso necesario, HOTSPLOTS está a disposición in situ con sus
propios técnicos o empresas asociadas regionales para garantizar una
puesta en marcha impecable.
• La atención al cliente es gratuita. Los usuarios finales de las soluciones wifi de HOTSPLOTS también pueden llamar a nuestro número de
asistencia técnica.
Además, HOTSPLOTS facilita, en caso necesario, una conexión a internet.
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Los servicios wifi de HOTSPLOTS se complementan con ofertas de ocio
variadas (HOTSPLOTS Media) y soluciones para puntos de acceso móviles
(wifi para vehículos de HOTSPLOTS).

Adaptado a sus necesidades

La solución perfecta
Con las soluciones wifi de HOTSPLOTS,
podrá ofrecer a sus clientes, usuarios o
empleados un acceso a internet rápido
y flexible. Además, usted decide cómo
desea configurar la concesión del acceso:

•
•
•

Acceso directo: de forma gratuita,
simplemente aceptando las condiciones de uso (“Direct-Login”),
Acceso como usuario: registrándose
en hotsplots.de con una cuenta de
usuario o
Acceso con ticket: acceso con
tickets (cupones).

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.

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.

Hardware adecuado y software bien diseñado
Una solución perfecta consta de muchas piezas diferentes.
HOTSPLOTS combina el hardware adecuado para una ubicación determinada (p. ej., interior/exterior, estacionario/móvil, poca/mucha afluencia de
público) con un software avanzado que se va ajustando continuamente a las
nuevas exigencias y circunstancias.
Si ya se dispone de una infraestructura wifi, basta con añadir un
dispositivo HOTSPLOTS o un router de punto de acceso antes de
acceder a Internet.
HOTSPLOTS es compatible con grupos de roaming wifi a través
de diferentes ubicaciones, ofrece a los terminales de los usuarios
un acceso automático o permite, mediante una gestión inteligente de ancho de banda, distribuir el ancho de banda de Internet
disponible de forma equitativa entre todos los usuarios.
HOTSPLOTS apoya a sus clientes en todo momento con experiencia
técnica y servicios integrales. Estos incluyen modelos de facturación, filtros (p. ej., protección de menores), routing VPN o una
supervisión central del punto de acceso durante todo el día.
La página de acceso a HOTSPLOTS está disponible en varios idiomas.

Ventajas del 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.
Red de asociados regionales: cerca de usted encontrará uno de nuestros más de 300 asociados de servicios e instalación.
Soluciones móviles: servicios inteligentes para pasajeros con el wifi para vehículos de HOTSPLOTS.

hotsplots GmbH
Rotherstr. 22
10245 Berlín
Alemania

Ventas y asesoramiento
Tel:
+49 (30) 29 77 348-84
Fax:
+49 (30) 29 77 348-99

sales@hotsplots.de
www.hotsplots.de

Version 1.1 | 8/2018

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

