
Soluciones de Hotspot
WiFi para cibercafés

Un cibercafé solía ser un negocio solo para personas muy técnicas. Ahora cualquiera 
puede comenzar un negocio de cibercafé rápidamente con un gasto mínimo instalando 
un gateway Guest Internet. El gateway gestiona todos los aspectos del negocio, 
incluida la facturación a los clientes.

Varios controles son esenciales para el funcionamiento de un cibercafé. Si los usuarios 
están conectando sus propias computadoras de forma inalámbrica (WiFi), es 
importante que se bloquee el software para compartir archivos peer-to-peer (P2P) para 
asegurarse de que el café no es responsable de la violación de derechos de autor. 
También es necesario regular las velocidades de datos para compartir el recurso entre 
todos los usuarios. Dependiendo de la política de uso, también se puede aplicar el filtro 
de contenido.

Dos opciones están disponibles para cobrar a los clientes: pueden pagar con 
tarjeta de crédito/débito o comprar un ticket del mostrador.

Utilice la función de facturación por tarjeta de crédito/débito del gateway para 
proporcionar acceso regulado abierto o acceso pago sin controles de velocidad para 
hasta diez límites de tiempo. La facturación se efectúa mediante el servicio de 
procesamiento de tarjetas de crédito/débito de PayPal®.

Cuando los clientes quieren pagar en efectivo, el cibercafé puede dar un ticket con un 
código de acceso usando la impresora de tickets GIS-TP1. La impresora de tickets 
genera el código de acceso para clientes y registra cada transacción.
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Opción 1
GIS-R4
• Gateway para instalaciones que requieren pocos puntos de acceso inalámbrico
• Hasta 50 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Throughput de 75 Mb/s
• Opciones de facturación de tarjeta de crédito y bloqueo P2P

Opción 2
GIS-R6
• Gateway para instalaciones más grandes que requieren múltiples puntos de acceso 

inalámbrico
• Hasta 100 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Throughput de 100 Mb/s
• Opciones de facturación de tarjeta de crédito y bloqueo P2P

GIS-TP1
• Impresora de tickets que se utiliza con cualquier GIS gateway
• Impresión de códigos de acceso bajo demanda para los usuarios
• Imprima hasta 10 diferentes duraciones de código

Fabricamos una gama de productos de Internet Hotspot que ofrecen la relación precio / rendimiento exacto para cualquier tipo de negocio que 
ofrezca Internet. ¿Tiene requisitos especiales para su Internet Hotspot? Nuestro equipo de soporte técnico estará encantado de ayudarle con una 
solución que satisfaga sus requisitos. También podemos proporcionar un servicio de página de inicio de sesión personalizado basado en su sitio 
web. Consulte nuestro sitio web: www.guest-internet.com para obtener las hojas de datos y el manual de los productos.


