Soluciones
para hotspots
móviles

hotsplots GmbH
www.hotsplots.de

“Una sólida cooperación con
su éxito como objetivo”

Bienvenidos
1)	Bienvenidos
2)	Paquete de servicios básicos
de HOTSPLOTS

Bosch y HOTSPLOTS le
dan las gracias

3)	Paquete de servicios avanzados
de HOTSPLOTS

por la compra de su nuevo Bosch Coach MediaRouter. En cola-

4)	Oferta de ocio de HOTSPLOTS

boración con HOTSPLOTS, está a punto de utilizar su hotspot

5)	Paquetes de datos móviles

móvil para proporcionar acceso inalámbrico a sus pasajeros

de HOTSPLOTS
6)	Información de contacto

para que se conecten a Internet y disfruten de todo el ocio en
línea. ¿Le gustaría actualizar su flota con la tecnología más
reciente proporcionando acceso inalámbrico a Internet de un

Si desea obtener más información,

modo sencillo y seguro? ¿Está pensando en batir a la competencia

visite www.hotsplots.de

ofreciendo a sus huéspedes estupendas opciones de ocio en
línea y ya de paso aumentar sus beneficios? Entonces elija la
oferta para Internet móvil y ocio de HOTSPLOTS.
Todos los días, nuestras eficaces soluciones añaden valor
a sectores tan diversos como los restaurantes y los hoteles, el
turismo y los eventos, el transporte en autobús y tren, así como
las bibliotecas y los centros comerciales e, incluso, las estaciones
de esquí. HOTSPLOTS establece los estándares de funcionalidad,
confiabilidad y seguridad, lo que le convierte en el socio perfecto
para satisfacer sus necesidades.

Paquete de servicios
básicos de HOTSPLOTS

Acceso a Internet de
pago para los pasajeros
Con el paquete de servicios básicos de HOTSPLOTS preinstalado, estará preparado para ofrecer acceso a Internet de pago de

Características

un modo seguro y cómodo. Solo tendrá que activar el hotspot en
hotsplots.de e insertar una tarjeta SIM de datos en el Bosch
Coach MediaRouter, ¡así de sencillo!

	Acceso a Internet de pago mediante
bonos o inicio de sesión de usuario
	Redireccionamiento mediante la VPN

Desde ese momento, los pasajeros podrán adquirir bonos Wi-Fi

de HOTSPLOTS de todo el tráfico de

limitados por volumen o tiempo, o bien podrán elegir entre las

datos que se genera a través de

numerosas opciones de prepago registrándose previamente sin

nuestros servidores, ocultando la

coste adicional en la cuenta de HOTSPLOTS en nuestra página

identidad del operador

web. Al utilizar el enrutamiento de VPN, HOTSPLOTS lo protegerá

	Página de inicio de sesión personali-

frente a posibles infracciones legales que los usuarios de su

zable con un práctico editor con la

hotspot Wi-Fi pudiesen cometer y se ocupará de todos los ajustes

función arrastrar y colocar

necesarios en su nombre para que utilice siempre un hotspot
Wi-Fi en pleno cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

	Uso de información detallada y
otras estadísticas
	Línea de atención al cliente de soporte
técnico y solución de problemas remota
	Distribución de ingresos

Paquete de servicios
avanzados de HOTSPLOTS

Acceso a Internet gratuito
para los pasajeros
Características

¿Le gustaría ofrecer a sus pasajeros acceso a Internet gratuito
con funciones adicionales que le faciliten el proceso con el
práctico y sencillo “inicio de sesión OneClick”? Elija por lo tanto

	Acceso a Internet gratuito para los
pasajeros
	Acceso mediante los bonos o el
“inicio de sesión OneClick”

nuestro paquete de servicios avanzados. Con dicho paquete
puede proporcionar acceso a Internet gratuito a los pasajeros
con tan solo aceptar nuestros términos y condiciones, o mediante
un código de cupón gratuito.

	Incluidas todas las características
del paquete de servicios básicos

Con HOTSPLOTS, se pueden analizar los datos de uso del

(enrutamiento de VPN, página de

hotspot para permitirle, por ejemplo, anticiparse con mayor

inicio de sesión personalizable, etc.)

precisión a las futuras demandas del tráfico de red y cambiar en

	Acceso opcional limitado por
volumen o tiempo
	Protección ante el uso no autorizado
de Internet gratuito

consecuencia los paquetes de datos móviles, si fuese necesario.
Además, obtendrá información general sobre el uso y la eficacia
de su hotspot en todo momento.

Servicios adicionales
de HOTSPLOTS

Oferta de ocio de HOTSPLOTS
Gracias a nuestras soluciones para ocio, los pasajeros, los

Características

huéspedes, los clientes o los visitantes podrán disfrutar de lo
último en contenido multimedia en cualquier smartphone o

	Lápiz USB para la oferta de

tablet PC estándar, a través de nuestros hotspots móviles o fijos.

ocio de HOTSPLOTS
	Películas internacionales de éxito

Todo este fabuloso contenido digital se almacena en el lápiz de
1

dora tecnología, se generará menos tráfico de datos al utilizar

	Canales de música de

las funciones para ocio de HOTSPLOTS.

distintos géneros1
	Contenido siempre actualizado
por HOTSPLOTS
	Periódicos y revistas digitales
	Contenido almacenado localmente
(reducción del tráfico de datos)

1

HOTSPLOTS y se transmite localmente. Gracias a esta innova-

	Episodios de series actuales1

La oferta puede ser distinta en cada país.

Servicios adicionales
de HOTSPLOTS

Paquetes de datos móviles de HOTSPLOTS
HOTSPLOTS ofrece paquetes de datos en toda Europa para adaptarse a sus hotspots móviles. Nuestros paquetes
de datos incluyen una tarjeta SIM para obtener acceso a Internet de datos móviles de alta velocidad, varios
volúmenes de datos, así como una completa asistencia técnica al cliente con todo lo relacionado con la tarjeta SIM.
Gracias a este alto nivel de personalización, los paquetes de datos móviles de HOTSPLOTS son el complemento
perfecto para su hotspot móvil. Si desea obtener más información sobre nuestros paquetes de datos, llámenos o
envíenos un correo electrónico. Así podremos asesorarle personalmente.

Características
	Tarjetas SIM para obtener acceso a Internet de datos móviles de alta velocidad1
	Varios volúmenes de datos disponibles1
	Completa asistencia técnica al cliente con todo lo relacionado con la tarjeta SIM
	Paquetes de datos disponibles en toda Europa
	Complemento perfecto a su hotspot móvil

1

La oferta puede ser distinta en cada país.

Adéntrese en el futuro
Nos encantaría ofrecerle una propuesta adaptada a sus necesidades. Si desea obtener más
información, llámenos o envíenos un correo electrónico así podremos asesorarle personalmente.
Información de contacto:

Servicio técnico y ventas:

hotsplots GmbH

Tel: +49 (0) 30 29 77 348-83

Rotherstr. 22

Fax: +49 (0) 30 29 77 348-99

10245 Berlin

Correo electrónico: coaches@hotsplots.de
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