
Soluciones de Hotspot 
WiFi para residencias de 

estudiantes

Internet WiFi es imprescindible para residencias estudiantiles. Sin embargo, el servicio 
de Internet debe administrarse cuidadosamente para evitar abusos.

WiFi es un recurso que tiene que ser compartido por muchos estudiantes e imponer 
controles es la única manera de garantizar el uso justo.

Varios controles son esenciales para las residencias estudiantiles. Es importante 
bloquear software de intercambio de archivos peer-to-peer (P2P) para garantizar que la
administración de las residencias estudiantiles no sea responsable por la violación de 
derechos de autor. También es necesario regular la velocidad de datos para compartir 
el recurso entre todos los estudiantes. Además, dependiendo de los grupos de edad, el 
filtro de contenido también se puede aplicar para bloquear sitios web adultos.

Resuelve el problema de la demanda de ancho de banda : ofrezca acceso 
regulado y gratuito a Internet a una velocidad lenta y cobre por el acceso de alta 
velocidad.

Utilice la función de facturación del gateway para proporcionar acceso regulado y 
gratuito o sin controles de velocidad de hasta diez límites de tiempo. Cobre por el 
servicio de alta velocidad utilizando el servicio de procesamiento de tarjetas de 
crédito/débito de PayPal®.

La página de inicio de sesión informa a los estudiantes que la Internet gratuita es un 
servicio básico y la Internet de alta velocidad se puede comprar haciendo clic en el 
enlace/botón.
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CASAS DE ESTUDIANTES
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

EDIFICIO RESIDENCIAL UNIVERSITARIO
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

DORMITORIOS UNIVERSITARIOS
GIS-R40
• Proporciona un servicio de Internet de alto rendimiento
• Hasta 1000 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Cuádruple WAN con throughput de 300 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.


