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Soluciones wifi profesionales para sus vehículos
Hoy en día el wifi a menudo ya forma parte del equipamiento estándar de un autobús. Tanto en viajes de larga distancia como en el transporte público la demanda de un servicio de internet flexible por parte de los pasajeros es cada
vez mayor.
Desde las instalaciones de fábrica por parte de nuestro socio Robert Bosch Car Multimedia GmbH hasta la adaptación
de vehículos, HOTSPLOTS ofrece una variedad de soluciones que se pueden combinar de manera flexible. HOTSPLOTS ofrece flexibilidad y un servicio integral, desde la tarifa de datos hasta el paquete de entretenimiento
deseado para toda su flota de vehículos.
Con las soluciones inalámbricas de HOTSPLOTS ofrece a sus pasajeros un acceso rápido y flexible a internet.

Oferta Try&Buy
¡Pruebe la oferta wifi de HOTSPLOTS en sus
autobuses! Con un BOSCH Coach MediaRouter
usted tiene la oportunidad de iniciar automáticamente un periodo de prueba gratuito de tres
meses.
También necesitará una tarjeta SIM para el acceso LTE. La tarjeta SIM no forma parte del período de prueba gratuito.
Puede encontrar un breve manual para configurar el BOSCH Coach MediaRouter y abrir su cuenta de cliente gratuita
de HOTSPLOTS en línea en: www.hotsplots.de/TryAndBuy.

Prueba gratuita inmediata
Con la oferta Try&Buy de HOTSPLOTS le ofrecemos:
• HOTSPLOTS FreeRate: 3 meses de acceso gratuito a las soluciones WiFi de HOTSPLOTS que cumplen la legislación vigente.
• Direct-Login para sus pasajeros: Entrar en internet con un solo clic, sin necesidad de registrarse para el usuario final.
• Estadísticas de hotspots móviles: El área de clientes de HOTSPLOTS le proporciona estadísticas completas.
• Telemetría HOTSPLOTS: Durante el periodo de prueba el acceso a los datos de telemetría de sus vehículos es
gratuito.
• Atención al cliente gratuita: Para usted y sus pasajeros, nuestro equipo de atención al cliente está disponible
para responder a sus preguntas sin costes adicionales por teléfono.
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Una vez que la promoción Try&Buy termine no hace falta que haga nada. El contrato se liquida de manera automática.
HOTSPLOTS se pondrá en contacto con usted al finalizar el plazo de 3 meses de la acción Try&Buy.
¿Hemos despertado su interés?
Estaremos encantados de atenderle y asesorarle.

