
Kits Hotspot Internet para 
Hoteles y Moteles

Todos los moteles y hoteles ofrecen acceso a Internet WiFi como parte de un paquete de 
servicios esenciales para los huéspedes.

Mientras que algunos hoteles y resorts de alto nivel todavía cobran a los huéspedes extra por 
el servicio de Internet, la mayoría de los moteles y hoteles ofrecen Internet WiFi gratuito para 
que los huéspedes usen sus computadoras portátiles, smartphones y tabletas.

La mayoría de los propietarios de moteles y hoteles ofrecen Internet WiFi gratuito, pero ven el 
servicio como un gasto inevitable. Sin embargo, al instalar un gateway Guest Internet, Internet 
puede convertirse en una ventaja comercial.

Los gateways Guest Internet impiden el abuso al controlar la velocidad de datos y el filtro de 
contenido. Los controles de velocidad de datos garantizan que el servicio se comparta igual 
entre los huéspedes para eliminar quejas sobre la velocidad de Internet.

La característica más importante es la capacidad de bloquear las descargas ilegales e impedir
que los huéspedes compartan archivos de música y vídeo protegidos por derechos de autor.

Proteja su negocio de los peligros de Internet: impida a los huéspedes de compartir archivos 
con derechos de autor para asegurarse de que no recibe una notificación DMCA y su servicio 
de Internet desconectado. Muchos propietarios de motel y hotel ya recibieron avisos de DMCA
porque un huésped del hotel fue identificado compartiendo un archivo protegido por derechos 
de autor.

Un gateway Guest Internet se puede utilizar para bloquear sitios web o bloquear categorías de
sitios web. También puede aumentar las visitas a la página del sitio web de la empresa 
mediante la función de página de inicio de sesión personalizada.
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Hasta 50 habitaciones
GIS-R4
5 puntos de acceso inalámbricos 
Switch de 8 puertos 

50 hasta 100 habitaciones
GIS-R6 o GIS-R10 (Doble WAN)
8 puntos de acceso inalámbricos 
Switch de 16 puertos 

100 hasta 250 habitaciones
GIS-R20 (Doble WAN)
15 puntos de acceso inalámbricos 
Switch de 24 puertos 

250 hasta 500 habitaciones
GIS-R40 (Cuádruple WAN)
30 puntos de acceso inalámbricos 
Switch de 48 puertos 

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.

Kits Hotspot Internet para hoteles y moteles Guest Internet fabrica productos 

gateway de Internet que 

atienden las necesidades desde 

un pequeño motel hasta un 

resort.

Para instalaciones muy grandes 

o cadenas hoteleras, varios 

gateways se pueden instalar y 

administrar a través de Cloud 

como un gran gateway virtual.

Nuestros kits de hotel y motel 

ofrecen un enfoque muy 

económico para instalar un 

nuevo punto de acceso o 

restaurar una instalación 

existente.


