Soluciones de Hotspot
WiFi para escuelas

Aunque el acceso a Internet es imprescindible para las escuelas, el servicio debe ser
bloqueado con "controles parentales" que impiden que los alumnos tengan acceso a
sitios web para adultos o sitios web que promuevan contenido inaceptable en el
ambiente escolar. Los gateways Guest Internet proporcionan estos "controles
parentales".
El bloqueo de software de intercambio de archivos peer to peer (P2P) es muy
importante para garantizar que la escuela no sea responsable de la infracción de
derechos de autor. Las velocidades de descarga de datos también pueden ser
reguladas para compartir los recursos de Internet entre todos los alumnos.
El gateway Guest Internet protege a los alumnos de las partes no deseadas de
Internet y protege la escuela cuando los estudiantes intentan compartir material
protegido por derechos de autor.
La escuela puede utilizar el gateway Guest Internet para controlar el acceso a Internet.
Cada estudiante recibe un código de acceso vinculado a un equipo específico. El
código de acceso determina el límite permitido de acceso a Internet. Los informes
muestran el uso de Internet por cada alumno.
La escuela también puede utilizar la función de página de inicio de sesión
personalizada del gateway para preparar una página de inicio con anuncios y eventos.
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ESCUELAS PEQUEÑAS
GIS-R6
•
•
•
•
•

Gateway para instalaciones que requieren pocos puntos de acceso inalámbrico
Hasta 100 usuarios simultáneos
Throughput de 100 Mb/s
Bloqueo de intercambio de archivos ilegal Peer to Peer (P2P)
Filtro de contenido, bloqueo de sitios web adultos

ESCUELAS GRANDES
GIS-R10
•
•
•
•
•

Gateway para instalaciones más grandes que requieren múltiples puntos de acceso inalámbrico
Hasta 250 usuarios simultáneos
Bloqueo de intercambio de archivos ilegal Peer to Peer (P2P)
Filtro de contenido, bloqueo de sitios web adultos
Operación Failsafe, Doble WAN con throughput de 100 Mb / s, con balance de carga y failover para alta
confiabilidad

ESCUELAS SECUNDARIAS/COLEGIOS
GIS-R40
• Proporciona un servicio de Internet de alto rendimiento
• Hasta 1000 usuarios simultáneos
• Operación Failsafe, cuádruple WAN con rendimiento de 300 Mb/s, con balance de carga y failoverpara
alta confiabilidad

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.
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