Teldat HotSpot by WiFiGo
La solución definitiva de control de acceso y gestión
de usuarios a redes WLAN para su empresa

Con el aumento de la demanda de acceso a la red de empleados, visitas y público en general, las compañías y organizaciones
están incrementando la búsqueda de caminos simplificados para proporcionar servicios de acceso a usuarios con diferentes
perfiles y requerimientos técnicos.
Teldat HotSpot by WiFiGo es la apuesta que ofrece todos esos servicios garantizando flexibilidad, facilidad de uso, seguridad
y funcionalidades de valor añadido para que los usuarios invitados o corporativos de sus clientes se conecten a su red WiFi
de forma segura y sencilla.
Visión global del producto:
Teldat HotSpot es un sistema de control de acceso que proporciona a las compañías una excelente herramienta para
interactuar con los usuarios cada vez que se conecten a una red a través de un portal cautivo, y que permite crear reglas
en función de las características de los usuarios, con el fin de realizar campañas de Marketing dirigido y establecer una
experiencia de navegación personalizada.
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Dos modos de operación: Virtual Appliance en sede de cliente (bajo proyecto) o como servicio en la nube.
Fácil acceso al entorno de administración desde cualquier punto de la red mediante un navegador (HTTP/HTTPS).
Configuración flexible de la página de presentación a usuarios y redirección a la web del cliente elegida.
Posibilidad de integración con CRM de cliente mediante API REST.
Inserción de publicidad corporativa.
Soporte para múltiples opciones de registro de usuarios.
Creación masiva de tickets de acceso que pueden imprimirse incluyendo los datos de conexión.
Integración del acceso en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin.
Estadísticas en tiempo real (usuarios conectados, consumo medio, tiempo de conexión, etc.)
Métricas de fidelidad, Top usuarios, Top día de la semana, Top sistemas operativos, Top dispositivos con más
descargas, etc.
Idiomas soportados: español e inglés.
Generación de informes flexibles y detallados sobre la gestión de invitados, accesos, consumo y múltiples
combinaciones de datos.
Posibilidad de crear grupos de APs con páginas de acceso diferentes.

Características clave
Interfaz web de gestión sencilla
Acceso remoto/local a la herramienta desde GUI, lo que
permite una simple administración y configuración. Todo
lo necesario para la gestión del servicio es un navegador
web y una cuenta de administración.
Portal cautivo totalmente personalizable
Configuración y diseño sencillo de la página de acceso.
Posibilidad de modificar su fondo, logo o método
de acceso ofrecido a los usuarios, así como inclusión
de contenido multimedia, espacio para publicidad y
mensajes, pudiendo tener una vista previa del resultado.
Múltiples opciones de registro de usuarios
Posibilidad de distintos métodos de acceso de usuarios
al portal cautivo, donde se podrá solicitar información
dependiendo del tipo de registro: con o sin credenciales,
auto registro validado por SMS o eMail, acceso por redes
sociales, etc. Configuración de reglas de redirección
a la landing page establecida y casilla de términos y
condiciones
Gestión de cuentas de usuario
Creación y gestión de cuentas individuales o múltiples con
diferentes opciones de registro o autoregistro de usuarios:
según el tiempo de conexión, usuarios recurrentes, etc.
Posibilidad de importación o exportación de cuentas en
formatos csv. e integración del acceso con Redes Sociales.

Perfiles de usuario
Posibilidad de crear reglas para asignar a ciertos usuarios
diferentes características de conexión (límites de sesión,
expiración, etc.) en función de su edad, género, idioma,
país, red social, etc. Esta funcionalidad permite realizar
campañas de Marketing dirigido y brindar una experiencia
personalizada al usuario final.
Orientada a proveedor: multitenant y multireseller
Cada proveedor, cliente, departamento o red puede tener
una implementación aislada, para una gestión mas
adecuada en cualquier circunstancia.
Monitorización y análisis
Análisis estadístico del uso de la red (consumos, tiempos
medios, tiempos totales). Representación gráfica de
resultados y reportes filtrados por red, equipos y fechas.
Estadísticas y datos sobre usuarios, tipo de acceso, sistema
operativo, etc.
Configuración y monitorización por grupo / dispositivo
Posibilidad de crear grupos de puntos de acceso con
portales cautivos independientes con el fin de facilitar la
configuración y monitorización de equipos con perfiles
similares.

Configuración del portal

Configuración de Widgets
del portal cautivo
Monitorización de los usuarios conectados.
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