
Panda GateDefender eSeries 
HotSpot Educación 
Indicado para universidades, colegios mayores,
centros de estudios, academias y bibliotecas

Conexión a Internet regulada y gratuita
Ofrezca exclusivamente a sus usuarios (profesores, alumnos, personal administrativo, residentes o visitas esporádicas) un acceso a Internet 
gratuito y controlado según el perfil de uso.

• Asigne un ancho de banda de subida y bajada para cada usuario. 
• Establezca límites de transferencia de datos diarios, semanales o mensuales para visitas recurrentes.
• Determine el tiempo de conexión máximo de cada visita o cliente.
• Limite el acceso a Internet al horario de su negocio.
• No se preocupe de las cuentas de acceso antiguas: configure su caducidad automática.

Complete su oferta educativa
Gracias a las posibilidades de personalización podrá entregar de forma inmediata numerosos recursos online.

• Personalización de la página home con información sobre su negocio: mapa del lugar, listado de cursos, horarios, acceso a foros y blogs 
   del profesorado etc…
• Zona configurable de libre navegación a webs de recursos externos. 

Ahorre costes en infraestructura
• Sustituya kioskos  táctiles y otros equipos de consulta en bibliotecas y minimice las necesidades de infraestructura en laboratorios y 
   centros de cálculo potenciando el BYOD (Bring Your Own Device).
• Reutilice su infraestructura de conexión a Internet con seguridad y evite problemas y fugas de información aislando los recursos de red 
   internos de su negocio.
• Aproveche su infraestructura wireless ya instalada con cambios mínimos.

Simplificar la consulta de un catálogo de libros, completar la oferta didáctica y cultural con el acceso a recursos digitales tales 
como periódicos o libros, o incluso agilizar su préstamo y entrega directa en formato digital con un sistema online son unos 
pocos ejemplos de los servicios que sus clientes pueden requerir en bibliotecas, centros de enseñanza o en un campus 
universitario. Panda GateDefender HotSpot le permitirá ampliar su oferta educativa ofreciendo una conexión a Internet 
gratuita y de calidad, al tiempo que podrá ahorrar costes en infraestructura favoreciendo el BYOD (Bring Your Own Device). 

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 tres sencillos pasos con sus propios dispositivos:

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.  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 Educación
Indicado para campus universitarios, colegios mayores, centros de estudios, academias y bibliotecas

Apariencia del servicio personalizable
• Página de bienvenida totalmente configurable, con la posibilidad 
   de añadir imagen de marca, banners, anuncios etc
• Soporte de multi idioma

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
• Establecimiento del tiempo de uso máximo del servicio
• Gestión flexible de las diferentes configuraciones de conexión 
   vía tickets
• Prohibición del acceso a Internet fuera del horario de su 
   negocio
• Zonas de libre acceso personalizables: listado de webs de 
   acceso sin restricciones

Fácil gestión de usuarios 
• Caducidad de cuentas configurable
• Creación de cuentas con un solo clic
• Panda SmartConnect™: Creación de cuentas automática vía 
   Email o SMS
• Seguimiento individual del acceso de cada cuenta

Integración con productos de terceros
• Validación de usuarios con RADIUS

Control centralizado
• Gestión centralizada y segura de todos los HotSpots distribuidos 
   geográficamente con Panda Perimetral Console

Roaming de usuarios 
• Acceso al servicio centralizado en un único punto para centros 
  de enseñanza distribuidos geográficamente

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

Control preciso de los recursos de red
Ofrezca un acceso a Internet libre de contenidos inapropiados
• Filtre la navegación de páginas web inadecuadas 
• Ofrezca cuentas de correo a sus clientes libres de virus y spam.

Aprovisionamiento  automático 
• Provisione de forma automática con Panda SmartConnect™ el acceso a Internet de sus nuevas visitas sin intervención humana ni 
   conocimientos técnicos
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