Soluciones de Hotspot
WiFi para marinas

Los propietarios de barcos consideran Hotspot WiFi una amenidad esencial en
cualquier marina.
La mayoría de las marinas ya ofrecen algún tipo de servicio de Internet inalámbrico
para visitantes debido a la demanda de este servicio. Algunas marinas también
proporcionan una computadora en la oficina principal donde los visitantes pueden
comprobar el correo electrónico. Sin embargo, existen desventajas:
Los propietarios de marinas enfrentan riesgos al ofrecer un Hotspot WiFi abierto.
Los riesgos varían de tener las computadoras de la empresa y PoS hackeados,
hasta ser demandado por descarga ilegal de archivos protegidos por derechos de
autor.
Los Hotspot Gateway Guest Internet tienen un firewall complaciente con PCI y protege
las computadoras de la empresa y PoS de los hackers.
Otra característica importante es el bloqueo de P2P que evita que los visitantes
compartan archivos protegidos por derechos de autor, garantizando que el propietario
de la marina evite posibles acciones judiciales.
Proporcione acceso gratuito a los visitantes o utilice la función de facturación de la
tarjeta de crédito del gateway para cobrar por el servicio de Internet a través de su
cuenta comercial de PayPal®.
Asegúrese de que el servicio de Internet se comparte por igual entre todos los
visitantes al regular el ancho de banda de cada usuario.
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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

Opción 3
GIS-R20
• Proporciona un servicio de Internet de alto rendimiento
• Hasta 500 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Doble WAN con throughput de 200 Mb/s, con balance de carga y failover 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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