
Soluciones de Hotspot 
WiFi para Iglesias

El acceso a Internet WiFi se ha vuelto muy popular entre las iglesias como una 
herramienta para clases de la Biblia que usan recursos en línea. Los Hotspots WiFi en 
uso por las iglesias son un recurso valioso para la enseñanza, sin embargo, permiten a 
los usuarios acceder a cualquier sitio web.

Pastores pueden usar los productos GIS para restringir el acceso a Internet a los sitios 
web de estudio de la Biblia que se utilizan para las clases. Esto es posible porque los 
productos GIS se pueden configurar como un "walled garden" que limita el acceso a 
Internet sólo a los sitios que se permiten en la página de inicio de sesión. El acceso a 
todos los demás sitios, como Facebook y Google, será bloqueado.

Ahorra dinero utilizando el servicio de Internet de manera eficiente. Determina a 
qué sitios web se pueden tener acceso y bloquea el acceso a todos los demás 
sitios web.

Al garantizar que los usuarios sólo accede a los sitios que usted desea, también 
ahorrará dinero. Gaste menos con Internet, y tenga más personas conectadas.

Los sitios web aprobados se muestran en la página de inicio de sesión como botones: 
hacer clic en un botón lleva al usuario al sitio web. Si es necesario, podemos ayudarle a
desarrollar su propia página de inicio de sesión.
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SALÓN DE CLASES
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

IGLESIA PEQUEÑA
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

IGLESIA GRANDE
GIS-R20
• Proporciona un servicio de Internet de alto rendimiento
• Hasta 500 usuarios simultáneos con computadoras portátiles y smartphones
• Doble WAN con throughput de 200 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.


