
RENTABILIZA TU WIFI Y 
OFRECE UN BUEN SERVICIO
Optimiza tu servicio de red wifi y no tengas a un cliente 
que ha consumido un café ocupando una mesa durante 
toda la mañana.
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PASO 1
PULSA UN BOTÓN
Previamente configurado con una opción de gestión 
diferenciada.

PASO 2
SELECCIONA LA RED WIFI
Tan simple como entrar a los ajustes del dispositivo.

PASO 3
ESCANEA EL Q-CODE
O introduce los datos que aparecen en el ticket.

SOLUCIÓN EN 3 SIMPLES PASOSWifi
Bar



SIN GESTIÓN DE CLIENTES WIFI

Wifi gratuito
Implica pérdidas para nuestro negocio.

Tiempo ilimitado de conexión
Los clientes pueden estar conectados todo el tiempo.

Acceso a cualquier tipo de contenido
No existe ningún tipo limitación de contenidos. Existe 
la posibilidad de que nuestro cliente acceda a 
contenido ilícito o se sature nuestra red.

Sin LOG de conexiones
Un requisito totalmente obligatorio por ley.
 

No se pueden diferenciar grupos de usuario

Cliente insatisfecho
Un servicio wifi de mala calidad dará clientes  
descontentos.

CON GESTIÓN DE CLIENTES WIFI

Podremos rentabilizar nuestra wifi
Bien sea por ofrecer un mejor servicio wifi de pago o 
mediante acciones de marketing.

Limitación de tiempo de conexión
Podrá definir un tiempo de conexión por consumición.

Limitar acceso a contenido
Esto repercutirá en una red wifi con mayor fluidez y a 
su vez impedirá el acceso a páginas para adultos o 
con contenido ilícito.

Registro de LOG's
Podrá facilitar esta información a las fuerzas de 
seguridad si se lo solicitan.

Diferentes grupos de usuarios
Podrá diferenciar el acceso de trabajadores y clientes 
para tener el ancho de banda necesario.

Clientes satisfechos
Con un gran servicio wifi obtendrá clientes felices.

UN PRODUCTO 3 EN 1

DISPOSITIVO QUE HACE LAS FUNCIONES 
DE ROUTER, GESTOR DE CLIENTES E 
IMPRESORA DE TICKETS

2 tipos de cuentas; time to finish y accumulatio.
Portal configurable: gestión y edición de la 
página de login sencilla.
Posibilidad de realizar acciones de marketing.
Diferentes tipos de autenticaciones.
Ticket customizable.
Diferentes pasarelas de pago.
Asignación de planes.
Configuración para enviar la información de los 
LOGs.


