
Soluciones de Hotspot
WiFi para salas de espera 

de clínicas médicas y 
odontológicas

Se está volviendo común a las clínicas odontológicas y médicas ofrecer Internet WiFi 
en salas de espera, para pacientes que traen sus iPhones, iPads, computadoras 
portátiles y Blackberries.

Nuestros productos proporcionan una solución simple, pero extremadamente segura 
para cualquier clínica que desee ofrecer Internet para pacientes. Los riesgos de robo de
datos y el intercambio de archivos ilegales se eliminan.

Personaliza su Hotspot WiFi creando una página de login vinculada al sitio web de la 
clínica para anunciar servicios y promociones.

Un hotspot WiFi puede poner su clínica en riesgo. Proteja la información 
confidencial de los hackers.
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Bloqueo de descargas ilegales de P2P para evitar 
procesos de desconexión en el servicio de Internet

Firewall compatible con PCI: protege los equipos de la 
empresa de robo de datos

Bloqueo de virus y troyano que elimina los problemas de 
rendimiento de la red

Rastrear el uso individual de la red y prohibir/restablecer 
usuarios abusivos

Seguridad

Control de acceso: generar códigos de acceso con 
muchas opciones de duración y control

Filtro de contenido: bloqueo de sitios web para adultos 
para un servicio favorable a la familia

Control de velocidad: evite el consumo abusivo de su 
ancho de banda
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CLINICAS PEQUEÑAS
GIS-R4
• Gateway para instalaciones que requieren pocos puntos de acceso inalámbrico
• Hasta 50 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Throughput de 75 Mb/s
• Opciones de facturación de tarjeta de crédito y bloqueo P2P

CLINICAS GRANDES
GIS-R6
• Gateway para instalaciones más grandes que requieren múltiples puntos de acceso 

inalámbrico
• Hasta 100 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Throughput de 100 Mb/s
• Opciones de facturación de tarjeta de crédito y bloqueo P2P

HOSPITALES
GIS-R40
• Proporciona un servicio de Internet de alto rendimiento
• Hasta 1000 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Cuádruple WAN con throughput de 300 Mb/s, con balance de carga y failover para alta 

confiabilidad
• Opciones de facturación de tarjeta de crédito y bloqueo P2P

Fabricamos una gama de productos de Internet Hotspot que ofrecen la relación precio / rendimiento exacto para cualquier tipo de negocio que 
ofrezca Internet. ¿Tiene requisitos especiales para su Internet Hotspot? Nuestro equipo de soporte técnico estará encantado de ayudarle con una 
solución que satisfaga sus requisitos. También podemos proporcionar un servicio de página de inicio de sesión personalizado basado en su sitio 
web. Consulte nuestro sitio web: www.guest-internet.com para obtener las hojas de datos y el manual de los productos.


