
Panda
GateDefender eSeries 
HotSpot Social 
Indicado para clubs privados, asociaciones, 
cafés, club deportivos y restaurantes

Racionalice y controle el uso de la conexión 
Reparta de forma equitativa los recursos de red disponibles y fomente la rotación y el consumo de los clientes en su local.
• Incremente el número de usuarios simultáneo limitando el ancho de banda asignado a cada uno.
• Establezca límites de transferencia de datos. 
• Limite el acceso a Internet al horario de su negocio.

Personalización del servicio con su imagen de marca
• Muestre en los navegadores de sus clientes la página de login personalizable con los servicios ofrecidos en su establecimiento
• Monetice el servicio añadiendo banners, anuncios y otras ofertas comerciales.

Seguridad y control preciso de los recursos de red
• Controle por cada cliente el consumo de ancho de banda y tiempo de uso.  
• Evite las descargas ilegales y el uso de programas P2P con el filtrado de páginas web y el cortafuegos.
• Añada una página de condiciones del servicio que le exima del mal uso de la conexión por parte de sus clientes.

Servicio fácil de utilizar y sin mantenimiento
• Provisione de forma automática con Panda SmartConnect™ el acceso a Internet de sus clientes, sin intervención humana ni 
   conocimientos técnicos. 
• Con Panda Perimetral Console su partner dispondrá de las herramientas para asegurarle que el servicio se ofrecerá sin interrupciones: 
   las incidencias se resuelven rápidamente y de forma remota sin desplazamientos.
• No se preocupe de las cuentas de acceso antiguas: configure su caducidad automática.

Ahorre costes en infraestructura
• Sin necesidad de PCs ni de hardware adicional: Panda GateDefender es un dispositivo UTM compatible con tecnologías USB WiFi, 
   ADSL, y 3G/4G.
• Sin necesidad de licencias de software ni recursos adicionales.

El ritmo de vida actual ha traído cambios fuertes en el día a día de las personas; comidas, desayunos, momentos  de ocio e 
incluso reuniones de trabajo informales encuentran su lugar ideal en sitios como cafés, restaurantes o clubs privados. Con 
Panda GateDefender HotSpot sus clientes podrán leer periódicos digitales, chatear con amigos o enviar correos mientras 
disfrutan de una taza de café o una comida en la tranquilidad de su establecimiento. Fidelice a sus clientes y diferénciese de la 
competencia atrayendo nuevas visitas con un acceso a  Internet gratuito y sin costes añadidos en hardware o licencias.

Beneficios



Panda GateDefender eSeries HotSpot SmartConnect™  
Habilite de forma automática nuevas conexiones con Panda 
SmartConnect™. Solo requiere que sus visitas y clientes sigan un 
wizard de tres sencillos pasos con sus propios dispositivos:

1. Abrir el navegador del dispositivo y rellenar el formulario que 
   se presenta de forma automática con su información de   
   contacto.

2. Elegir el tipo de conexión que prefieren.

3. Comprobar en su dispositivo el usuario y contraseña enviado 
    por correo o SMS.

Una vez dada de alta la cuenta Panda SmartLogin será capaz 
de reconocer el dispositivo sin necesidad de introducir nunca 
más las credenciales del usuario.

Panda GateDefender eSeries HotSpot Social
Indicado para clubs privados, asociaciones, cafés, club deportivos y restaurantes

Sin requisitos ni dependencias externas
• Dispositivo de tipo UTM todo en uno, no requiere de equipos 
   Windows ni licencias de terceros
• Compatible con tecnologías USB Wi-Fi, ADSL y 3G/4G

Fácil gestión de usuarios  
• Creación de cuentas con un solo click
• Panda SmartConnect™: Creación de cuentas automática vía 
   Email o SMS
• Caducidad de cuentas configurable
• Sin necesidad de personal técnico 

Apariencia del servicio personalizable 
• Página de bienvenida configurable, con la posibilidad de 
   añadir imagen de marca, banners, anuncios, etc
• Soporte de multi idioma

Soporte remoto
• Solución remota de incidencias del producto con Panda 
   Perimetral Console 

Seguridad
• Antivirus
• AntiSpam
• Filtrado Web
• Filtrado de contenidos 
• Firewall e IDS

Calidad de la conexión configurable 
• Restricción del ancho de banda de subida y bajada 
   por dispositivo. 
• Límites de volumen de tráfico configurables por dispositivo.
• Establecimiento del tiempo de uso máximo del servicio
• Prohibición  del acceso a Internet fuera del horario de
   su negocio

Roaming de usuarios 
• Acceso al servicio centralizado en un único punto para cadenas 
   de restaurantes, cafés etc.

www.pandasecurity.com

Características


