
Panda GateDefender eSeries 
HotSpot Negocios 
Indicado para centros de convenciones, oficinas, sedes de empresas y zonas vip de aeropuertos

Conexión a Internet regulada y gratuita
Ofrezca un acceso a Internet gratuito y controlado, exclusivamente para sus clientes y visitas. 

• Asigne un ancho de banda de subida y bajada para cada usuario. 
• Establezca límites de transferencia de datos diarios, semanales o mensuales para visitas recurrentes.
• Determine el tiempo de conexión máximo de cada visita o cliente.
• Limite el acceso a Internet al horario de su empresa.

Personalización del servicio con su imagen de empresa
• Muestre en los dispositivos de sus vistas y clientes la página de login personalizable con la imagen de su empresa.
• Ofrezca un acceso rápido a herramientas o servicios ofrecidos en su centro de negocios.
• Monetice el servicio añadiendo banners o anuncios de conferencias y eventos.

Servicio fácil de gestionar y sin mantenimiento
• Provisione de forma automática con Panda SmartConnect™ el acceso a Internet de sus nuevas visitas 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.

Reutilice su infraestructura 
• Sin necesidad de licencias de software ni PCs adicionales.
• Reutilice su infraestructura de conexión a Internet con seguridad y evite problemas y fugas de información aislando los recursos de red 
   internos de su empresa.
• Con Panda HotSpot Satellite sus clientes y visitas podrán hacer roaming del servicio sin reconfigurar su dispositivo entre las diferentes 
   delegaciones de su empresa.

Conexión a Internet y control preciso de los recursos de red
• Ofrezca a sus clientes y visitas un servicio de conexión a Internet con todas las ventajas de utilizar un dispositivo UTM: filtrado de sitios 
   web inadecuados, análisis del tráfico en busca de virus y malware, filtrado del spam y protección contra páginas web y correos 
   fraudulentos.

Las oficinas, centros de convenciones o conferencias son lugares que requieren herramientas para facilitar la comunicación y el 
acceso a la información; contar con una conexión a Internet de calidad en este entorno es indispensable hoy en día. Panda 
GateDefender eSeries HotSpot le permite compartir el acceso a Internet de su empresa y ofrecer a sus clientes y visitas una 
conexión controlada y de calidad, manteniendo además la confidencialidad de sus datos.

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 de nuevo 
las credenciales del usuario.

Panda GateDefender eSeries HotSpot Satellites™ 
Para empresas y negocios con varias delegaciones distribuidas 
geográficamente Panda GateDefender eSeries HotSpot 
Satellites permite centralizar la creación y validación de cuentas 
de usuarios en un único punto. De esta forma un usuario puede 
hacer roaming de su acceso entre los distintos locales, sin 
cambiar ninguna configuración ni dar de alta un nuevo acceso 
por cada delegación.

Panda GateDefender eSeries HotSpot Negocios
Indicado para centros de convenciones, oficinas, sedes de empresas y zonas vip de aeropuertos

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
• Gestión remota 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 dispositivo
• Prohibición  del acceso a Internet fuera del horario de su 
   negocio
• Seguimiento individual del acceso de cada usuario 

Roaming de usuarios
• Acceso al servicio centralizado en un único punto para 
   delegaciones remotas

Características
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