
Soluciones de Hotspot 
WiFi para concesionaria 

de autos

Muchos clientes preguntan a las concesionarias si tienen acceso a Internet. El motivo 
es simple: los clientes quieren comprobar los precios y opciones con los que se 
publican en Internet, usando sus smartphones e iPads. En muchos casos, el acceso a 
Internet ayuda a cerrar la venta.

Comprar un auto es una grande decisión para los clientes y por lo tanto intentan estar 
lo mejor informados posible. La mayoría de los compradores utilizan Internet para 
buscar precios y servicios en línea en la compra de automóviles.

Las concesionarias de automóviles pueden usar Internet como una herramienta 
de ventas; dejando a los clientes comprobar si el distribuidor ofrece los mejores 
precios y opciones.

La concesionaria puede utilizar la función de página de inicio de sesión personalizado 
para anunciar promociones que el cliente puede no ser consciente. Además, la página 
de inicio de sesión personalizada se puede configurar como un "walled garden" con el 
sitio web de la concesionaria para asegurarse de que el cliente se familiarice con la 
información en el sitio web que el distribuidor desea anunciar.

La página de inicio de sesión también es un gran lugar para anunciar aplicaciones para 
los usuarios de smartphones que dirigen la atención de los clientes para el mejor 
negocio posible. Agregue un Hotspot a su kit de herramientas de ventas.
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CONCESIONARIAS 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

CONCESIONARIAS 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

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.


