Soluciones de Hotspot WiFi
para ferias comerciales

El acceso inalámbrico a Internet es una parte esencial para los participantes y visitantes de
ferias comerciales. Los propietarios de los stands quieren acceso a Internet para mantenerse
en contacto con sus oficinas y obtener acceso a la información comercial que los visitantes
preguntan. Los visitantes también quieren acceso inalámbrico a Internet para sus
smartphones.
Aunque muchas personas tienen smartphones con acceso a Internet 3G/4G, grandes eventos,
como ferias comerciales generalmente sobrecargan las torres de telefonía móvil, limitando el
acceso a Internet.
El servicio inalámbrico de Internet puede ser incluido con los costos del stand para atraer a
las empresas a divulgar sus productos. Los propietarios de los stands pueden tener acceso
gratuito a Internet, mientras que a los visitantes se les puede cobrar por el acceso a Internet
usando la función de facturación de la tarjeta de crédito / débito del gateway.
Alquile stands más rápido mientras cubre los costos: proporcione Internet gratuito para
los propietarios de stands y cubra el costo, cobrando a los visitantes por el uso de
Internet.
Nuestros productos de gateways incluyen muchas características de administración
esenciales para servicios de Internet en ferias comerciales. Las características incluyen
limitación de ancho de banda, bloqueo de peer-to-peer (P2P), filtro de contenido y bloqueo de
virus.
Informes completos incluyen el uso diario y mensual, y los informes de facturación con los
cargos de transacción.
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Fabricamos productos de kiosko para los organizadores de ferias comerciales que desean crear un
ambiente de cibercafé para los visitantes. Llame a nuestro departamento de ventas para obtener más
información sobre nuestros productos de kiosko.

Opción 1
GIS-R6
• Gateway para instalaciones que requieren pocos puntos de acceso inalámbrico
• Hasta 100 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Rendimiento de 100 Mb / s
• Opciones de cobro de tarjeta de crédito y bloqueo P2P

Opción 2
GIS-R10
• Gateway para instalaciones más grandes que requieren múltiples puntos de acceso inalámbrico
• Hasta 250 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Doble WAN con rendimiento de 100 Mb/s, con balanceo de carga y fail-over para alta
confiabilidad
• Opciones de facturación de tarjeta de crédito y bloqueo P2P

Opción 3
GIS-R20
• Proporciona un servicio de Internet de alto rendimiento
• Hasta 500 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Doble WAN con rendimiento de 200 Mb / s, con balanceo de carga y fail-over para alta
confiabilidad
• Opciones de facturación de tarjeta de crédito y bloqueo P2P
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.
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