
La diversidad del personal que frecuenta hospitales y clínicas privadas demanda una conexión a Internet inalámbrica, 
notablemente más sofisticada que el acceso Wi-Fi servido por un AP inalámbrico estándar. De este modo tanto el personal 
médico del hospital como el administrativo demandarán un acceso libre y seguro para poder acceder a los datos de los 
pacientes, tratamientos y otra información confidencial de gran importancia. El personal docente y los estudiantes también 
requerirán un acceso de calidad a información médica del exterior, previamente filtrada para evitar contenidos sin relación con 
sus actividades de aprendizaje. Para todos ellos un acceso a Internet libre de virus y spam será un añadido muy valorable.

Por el contrario, las condiciones de acceso para visitas y pacientes en habitaciones y salas de espera serán muy diferentes: bien sea 
un acceso gratuito o de prepago se requerirán establecer límites en el consumo para una mejor distribución de los 
recursos de la red.

Ofrezca un acceso a Internet de calidad y flexible según las necesidades de su personal con Panda GateDefender eSeries.

Conexión a Internet gratuita o de pago
Ofrezca un acceso a Internet gratuito o de pago, según el perfil del usuario
• Asigne ancho de banda de subida y bajada 
• Establezca límites de transferencia de datos diarios, semanales o mensuales 
• Determine el tiempo de conexión máximo de cada visita o cliente
• Facturación Prepago con soporte de PayPal 
• Facturación Postpago e integración de los consumos en el software utilizado en su hospital
• Facturación por tiempo de conexión o volumen de datos transferido

Personalización del servicio con su imagen de marca
• Muestre en los dispositivos de sus visitas y clientes la página de login personalizable con la imagen de su hospital y los servicios que ofrece

Conexión a Internet segura y control preciso de los recursos de red
• 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.
• Reutilice su infraestructura de conexión a Internet con seguridad y evite problemas y fugas de información aislando los recursos de red
   internos de su hospital.

Panda
GateDefender eSeries 
HotSpot Sanidad 
Indicado para hospitales, clínicas, centros de 
salud, salas de espera y residencias de ancianos

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 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 si no se ofrece el servicio 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 nunca más 
las credenciales del usuario.

Panda GateDefender eSeries HotSpot Sanidad
Indicado para hospitales, clínicas, centros de salud, salas de espera y residencias de ancianos

Apariencia del servicio personalizable
• 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

Calidad de la conexión configurable  
• Restricción del ancho de banda de subida y bajada por cada 
   dispositivo
• Límites de volumen de tráfico configurables por cada dispositivo

Fácil gestión de usuarios 
• Caducidad de cuentas configurable
• Creación de cuentas con un solo click
• Panda SmartConnect™: Creación de cuentas vía Email o SMS
• Sistema flexible de tickets incluyendo tickets cíclicos para 
   visitas recurrentes 

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

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

Facturación flexible
• Modelo  de pago flexible: prepago, postpago y 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 flexible con el 
   sistema de tickets

Servicio fácil de utilizar y sin mantenimiento
• Provisione de forma automática con Panda SmartConnect™ el acceso a Internet de sus nuevas visitas y pacientes, sin intervención 
   humana ni conocimientos técnicos. 
• No se preocupe de las cuentas de acceso antiguas: configure su caducidad automática.
• 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.

www.pandasecurity.com
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