
Soluciones para 

HORECA 

Sector turístico y restauración 

Tu wifi sin límites 

Y en todas partes 
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Soluciones  

IT Smart Portal 



IT Smart Portal 

Solución IT Smart Portal 

Esta solución tiene como  propósito sacar el máximo partido a la funcionalidad 

Wi-Fi Hotspot de cualquier dispositivo que la soporte. 

Gracias a esta solución se podrán gestionar tanto en local como en la nube  las 

diferentes configuraciones avanzadas del Wi-Fi Hotspot de cada uno de  los 

dispositivos que publiquen la red Wi-Fi sobre la que se ofrece el servicio. 

Una solución simple y deslocalizada que permite realizar remotamente la  

configuración de las páginas de inicio de las diversas redes Wi-Fi que se  deseen 

publicar. El usuario podrá elegir que tipo de portal desea mostrar en  cada red Wi-Fi 

en función de sus necesidades. 
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• Un ejemplo de dispositivo que soporta esta 

funcionalidad es MachineLink 4G. Se trata de un 

potente dispositivo 4G LTE M2M desarrollado por 

NetComm Wireless para reforzar la cobertura, la 

capacidad y la conectividad remota. 

• MachineLink 4G lleva integrada una SIM M2M  para 

ofrecer una solución lista para ser desplegada en 

cualquier lugar.  

• El dispositivo combina una potente capacidad de 

procesamiento con la posibilidad de transmitir 

grandes volúmenes de datos críticos en tiempo real. 

Por tanto es el dispositivo ideal para áreas tales como 

edificios inteligentes, salud, seguridad, transporte y 

comercio minorista. 

MachineLink  4G 

Equipos 
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• MachineLink 4G lleva integrada una SIM M2M para ofrecer una 

solución lista para ser desplegada en cualquier lugar. Es 

perfecto para dotar de conectividad a vehículos ya que cuenta 

con todas las certificaciones necesarias para instalarlo. 

• Ofrece numerosos posibilidades para implementar mecanismos 

de seguridad que blindan y encriptan las comunicaciones. 

MachineLink  4G 

Equipos 
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Descripción de la solución 

Permite gestionar en la nube el contenido y los métodos de autenticación 

de los portales cautivos que se desean configurar en  las redes Wi-Fi 

publicadas desde cualquier MachineLink 4G o dispositivo similar. 



7 

Descripción de la solución 

IT Smart Portal permite que los administradores proporcionen acceso a 

Internet mediante el intercambio de información que posibilite la identificación 

del usuario y cumplir así con el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) 

Permite gestionar en la nube el contenido y los métodos de autenticación 

de los portales cautivos que se desean configurar en  las redes Wi-Fi 

publicadas desde cualquier MachineLink 4G o dispositivo similar. 
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Descripción de la solución 

El control de acceso a internet se 

podrá configurar para que se realice 

a través los distintos métodos de 

autenticación: 

• Básico: Credenciales de 

usuario/contraseña o acceso libre 

con página de bienvenida previa 

aceptación de términos y 

condiciones de uso. 

• Tickets: Códigos de acceso para 

ser impresos. El usuario recibe 

unos  códigos de acceso por 

parte del gestor de la red Wi-Fi 

para autenticarse y  tener acceso 

a internet. 

Funcionalidades 

Cada método de autenticación puede tener asociados 

uno o varios perfiles de usuarios. Las sesiones de 

estos usuarios son configuradas con: 

• Tiempo de validez de la sesión. Ej. Acceso a 

internet de 1  hora por dispositivo. 

• Periodo de validez de la sesión. Ej. El dispositivo 

podrá  hacer uso de 1 hora de internet cada día. 

• Límite de ancho de banda. Bajada y Subida. Ej. 

Cada  dispositivo estará limitado a 1 Mbps 

simétrico. 

• Tráfico total límite. Ej. El dispositivo no podrá seguir  

navegando por internet tras descargar 500 MB. 

• Número de dispositivos autorizados por 

credenciales  de acceso. 



Beneficios 

9 

Descripción de la solución 

• Multidioma. 

• Facilidad de despliegue y configuración. 

• Plataforma y portal cautivo personalizable. 

• Promociones. 

• Ofertas. 

• Mensaje de recibimiento. 

• Monitorización de volumen de tráfico utilizado. 

• Conocimiento del comportamiento de los 

usuarios. 

• Días y horas de más afluencia. 

• Tiempo de estancia. 

• Fuerte potencial como herramienta de social 

marketing y Big Data. 

• Ejemplo: Inicio de sesión condicional a 

encuesta. 

Aplicaciones 

IT Smart Portal es perfecto para: 

 

• Espacios públicos y eventos. 

• Retail. 

• Salas de espera. 

• Hoteles. 

• Recepción 

• Tienda. 

• Cafetería. 

• Salones. 

• Habitaciones 
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Solución WifiSize GO 

Internet portátil para viajeros 

Ofrece Internet a tus clientes para usar fuera del Hotel 

 



Soluciones para 

Hotel 


