
En la actualidad disponer de conexión a Internet en el recinto del hotel es una necesidad más que una elección; 
independientemente de que su cliente acuda por motivos profesionales o por turismo, es importante dotarle de la 
infraestructura necesaria para poder acceder a Internet de forma controlada y segura. 

El hombre de negocios que se desplaza para cerrar un acuerdo o visitar a un cliente espera encontrar en la habitación de su 
hotel una oficina donde trabajar y acceder cómodamente a la red de su empresa de forma segura, enviar correos con 
ofertas libres de virus o incluso hablar por videoconferencia con otros clientes y colaboradores.

Los turistas que visitan la ciudad necesitan programar sus actividades: conseguir mapas de la zona, descubrir los lugares 
de interés o simplemente subir las fotos o sus impresiones del día a su blog personal o red social.

Incremente sus ingresos y amplíe su oferta de servicios con Panda GateDefender eSeries HotSpot ofreciendo a sus clientes 
un acceso a Internet de calidad, sencillo de utilizar y sin necesidad de configurar sus dispositivos.

Facturación a su medida
• Facturación Prepago con soporte de PayPal 
• Facturación Postpago e integración de los consumos en el software utilizado en su negocio (PMS)
• Soporte de conexión gratuita, configurable y limitado únicamente a sus visitas o clientes.
• 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 empresa.
• Monetice el servicio añadiendo banners, anuncios y otras ofertas.

Conexión a Internet segura y control preciso de los recursos de red
• Controle por cada cliente o visita el consumo de ancho de banda y el tiempo de uso.  
• 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.

Panda
GateDefender eSeries 
HotSpot Hostelería 
Indicado para hoteles, paradores, 
hostales, casas rurales y residencias.

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

Panda GateDefender eSeries HotSpot Hostelería
Indicado para hoteles, paradores, hostales, casas rurales y residencias.

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 dispositiv
• Seguimiento individual del acceso de cada dispositivo
• Creación de cuentas con un solo click
• Panda SmartConnect™: Creación automática de cuentas vía 
   Email o SMS
• Sistema flexible de tickets incluyendo tickets cíclicos para visitas 
   recurrentes

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

Integración con productos de terceros
• API genérica JSON para la integración con programas de 
   facturación
• Integración nativa con ASA jHotel y Pcs Phoenix

Informes y extractos
• Visualización en tiempo real del balance de datos consumidos, 
   pagos realizados y pendientes por cada usuario individual y 
   global.

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

Roaming de usuarios 
• Acceso al servicio centralizado en un único punto para cadenas 
   de hoteles. 

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

Servicio fácil de utilizar y sin mantenimiento
• Provisione de forma automática con Panda SmartConnect™ el acceso a Internet de sus nuevas visitas, 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.
• Con Panda HotSpot Satellite sus clientes podrán hacer roaming del servicio sin reconfigurar su dispositivo entre los establecimientos de 
   una misma cadena de hoteles.

www.pandasecurity.com

Características

Una vez dado de alta el usuario Panda SmartLogin será capaz de reconocer el dispositivo sin necesidad de volver a introducir sus 
credenciales en el  sistema.


