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Enviar correos, leer las noticias o hablar por Voz IP son actividades cotidianas que sus clientes y visitas esperan poder 
llevar a cabo con sus dispositivos en todo momento. Ofrézcales un servicio de acceso a Internet controlado, de calidad y 
fácil de utilizar. 

Panda GateDefender HotSpot es el módulo incluido de forma gratuita en todos los modelos eSeries con el que 
podrá ampliar el portfolio de su negocio, diferenciándose de la competencia e incrementado la fidelidad de sus visitas. 

Los largos tiempos de espera en aeropuertos, recientemente incrementados debido a procedimientos 

de control de seguridad adicionales, pueden afectar negativamente la experiencia del viaje. Al mismo 

tiempo la estancia puede representar una oportunidad para los viajeros, los cuales pueden navegar por 

la Web y obtener información sobre su lugar de destino.

La cafetería es el sitio ideal para tomarse un respiro de las actividades diarias. Hoy estudiantes, 

profesionales y turistas esperan poder utilizar sus dispositivos móviles (portátiles, tablets y teléfonos 

móviles) para aprovechar los tiempos de descanso y leer los periódicos digitales, comprobar el 

correo u obtener información actualizada de la ciudad que visitan.

Los clientes de hoteles podrán planificar su estancia y sus actividades navegando la Web desde sus 

habitaciones y otros lugares comunes como el bar, el vestíbulo o el restaurante, utilizando además 

sus propios dispositivos. La disponibilidad de conexión a Internet se ha vuelto un factor crucial en la 

elección de un hotel.

El acceso a los recursos online es un complemento esencial a todas las actividades intelectuales que 

tienen lugar en una biblioteca. Podrá simplificar la consulta de su catálogo de libros, gestionar 

préstamos de forma más eficiente y proveer acceso exclusivo a recursos electrónicos como periódicos 

digitales, entre otros.

Amplíe su oferta de servicios 
y profesionalice su negocio 
ofreciendo a sus clientes o 
invitados una conexión a 
Internet de calidad.



Panda GateDefender eSeries SmartConnect™
Habilite de forma automática nuevas conexiones con Panda SmartConnect™.

Solo requiere que sus visitas y clientes sigan un wizard de cuatro sencillos pasos:
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.  Pago del servicio con PayPal (a no ser que el servicio se ofrezca de forma gratuita).
4.  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.

Beneficios

Solución completa y adaptable a su negocio  
• Adecuada para una gran variedad de entornos incluyendo hoteles, cafés, aeropuertos u oficinas gracias a su amplia oferta de
   modelos y un diseño que facilita la integración con la infraestructura existente. 
• No requiere de hardware adicional ni costosas licencias de software, únicamente es necesaria una línea de conexión a internet.

Facturación a su medida
• Múltiples modos de facturación y cobro de los recursos utilizados por cada usuario
• Soporte de conexión gratuita, configurable y limitado únicamente a sus visitas o clientes.

Personalización del servicio con su imagen de marca
• Aproveche para mostrar o explicar a sus visitas o clientes su portfolio de productos con la página de login personalizable
• Monetice el servicio añadiendo banners y anuncios.

Seguridad y control preciso de los recursos de red
• Controle el consumo de ancho de banda y tiempo por cada cliente o visita.  
• Aísle los recursos de red internos de su empresa de aquellos dispuestos para los visitantes para prevenir problemas y fugas de 
   información. 
• Ofrezca un servicio de conexión a Internet con todas las ventajas de utilizar un 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.

Servicio de fácil instalación 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 se desentenderá de todos los problemas: limítese a recibir los ingresos por el servicio en su 
   cuenta bancaria.



Con todas las características UTM de Panda GateDefender eSeries disponibles para sus clientes:
Antivirus, AntiSpam, Web Filter y VPN!

Características

Servicio de conexión a Internet configurable
• Página de bienvenida totalmente configurable, con la 
   posibilidad de añadir imagen de marca, banners, anuncios, 
   etc
• Soporte de multi idioma
• Zonas de libre acceso personalizables: listado de webs de 
   acceso sin restricciones

Gestión y monitorización del acceso  
• Restricción del ancho de banda de subida y bajada por
   cada usuario 
• Límites de volumen de tráfico configurables por cada 
   usuario 
• Caducidad de cuentas configurable
• Seguimiento individual del acceso de cada usuario 
• Creación de cuentas con un solo click
• Panda SmartConnect: Creación automática de cuentas vía 
   Email o SMS
• Sistema flexible de tickets incluyendo tickets cíclicos para 
   visitas recurrentes 

Facturación
• Modelo  de pago flexible: prepago, postpago. Soporte de 
   modelo gratuito
• Facturación por tiempo consumido o por volumen de datos 
   transferido
• Facturación en moneda local configurable
• Soporte pago por PayPal 
• Creación de planes de consumo y facturación con un solo 
   clic

Integración con productos de terceros
• API genérica JSON para la integración con programas de 
   facturación
• Integración nativa con ASA jHotel y pcs Phoenix
• Validación de usuarios con RADIUS

Informes y extractos
• Visualización en tiempo real del balance de datos 
   consumidos, pagos realizados y pendientes por cada 
   usuario individual y global.

Control centralizado
• Gestión centralizada y segura de todos los HotSpots 
   distribuidos geográficamente con Panda Perimetral 
   Console 
• Roaming de usuarios: para negocios distribuidos 
   geográficamente (cadenas de hoteles, cafeterías, etc) el 
   acceso al servicio está centralizado en un único punto. 

Seguridad
• Antivirus
• AntiSpam
• Filtrado Web
• Filtrado de contenidos 
• Firewall e IDS
• Separación completa de la red corporativa de la red 
   destinada a ofrecer servicio a las visitas

www.pandasecurity.com


