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Un portal cautivo es una pagina web que se mostrará en el 
navegador de los clientes de WiFi cuando intente acceder a la red 
Wi� por primera vez; esta función se puede aprovechar para 
presentar información publicitaria de sus productos y servicios 
antes de que el cliente pueda empezar a navegar.

Utilice el portal cautivo para enviar a sus clientes a su pagina 
web, redes sociales, encuesta de satisfacción o catalogo de 
promociones.

Ofrezca un servicio de WiFi gratuito para sus clientes y visitantes

Funciones destacadas

https://telefoniatotal.com/empresa/wi�-marketing
Ampliar información

Red de invitados en o�cina Splash page Vouchers o cupones

Portal cautivo...
Estrategia de marketing 
para aumentar ventas y 
consentirtir a sus clientes

Restrinja el acceso a la información 
valiosa de su empresa, creando una 
red aislada para los invitados de su 
o�cina.

Vouchers con una clave temporal para 
el acceso a la red, con una vigencia 
que limita el tiempo de conexión.

La primera vez que un visitante se 
conecta a su red, se redirecciona a una 
pagina para promocionar sus productos.

WiFi
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Punto de acceso profesional, antenas doble banda de alto 
rendimiento con capacidad de hasta 1.75 Gbps y hasta 450 
usuarios WiFi

Accespoint doble banda | Grandstream

Punto de acceso inalámbrico alto rendimiento y tecnología que 
limita interferencias, hasta 867 Mbps y hasta 100 clientes WiFi.

Accespoint doble banda | Ubitiqui

Puntos de acceso WiFi alto rendimiento

Ofrezca un servicio de WiFi gratuito para sus clientes y visitantes, en 
la primer conexión despliegue una pagina con información de sus 
servicios o promociones.

https://telefoniatotal.com/empresa/wi�-marketing
Ampliar información

WiFi

Punto de acceso con antena integrada tecnología Wave -2 largo 
alcance para exteriores con capacidad de hasta 450 usuarios WiFi

Punto de acceso para exterior | Grandstream

Restaurantes | Salones de belleza | Hoteles | Gimnasios | Casa club | Clínicas


