
WiFi360 



Plataforma WiFi360 

Internet… está cambiando nuestros hábitos…



Problemas Físicos:
• Capacidad (Ancho de banda)
• Interferencias, Cobertura
• Costes de Mantenimiento

Problemas de Seguridad:
• Robo de datos privados
• Aislamiento de redes
• Hacking (ataques) 
• Uso ilegal de la red (P2P, TOR…) 

Complejidad:
• No es igual dar acceso a 10 personas que a 1000
• ¿Qué está fallando cuando no funciona el WiFi?
• ¿Cómo evitar el “modo Pánico”? 

¿Qué problemas aparecen con toda esta… 
“locura”de datos en un entorno público? 

Plataforma WiFi360 



¿Cómo los resolvemos?

Información en tiempo real
• “Lo que no se puede medir, no se puede

mejorar”
• Monitorización proactiva de hardware y servicios
• Dimensionado de la red de acuerdo al uso real
• Mejora de servicio y ahorro de costes

Recuperar el control de la Red
• Aislamiento de usuarios
• Control del tráfico entre redes
• Clasificación y priorizado por usuarios y tipo de tráfico
• Filtrado de Contenidos -> WiFi Seguro para Niños
• Registro de actividad de usuarios

Un cambio de enfoque
• El WiFi pasa de ser un Problema a ser una Herramienta
• Mejora de la experiencia de usuario
• Fidelización, Monetización
• ¿Qué quiere hacer con su WiFi?
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¿Qué herramientas tenemos?

Monitorización Proactiva
• Saber lo que está pasando en la red permite 

optimizarla
• Mejorar la disponibilidad de los servicios
• Single Point of Contact. 
• Call Center 24x7

Consultoría de Networking
• Dirección de Proyectos
• Dimensionado correcto, basado en datos medibles
• Mejoras de cobertura, de capacidad, de seguridad
• Integración con otros sistemas

Introducir Inteligencia en su Red
• Recuperamos el control sobre la red
• Establece reglas a los dispositivos
• Permite estructurar el tráfico y evitar el caos
• Diferentes maneras de acceder: gratuito, pago, 

social…
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WiFi360 – WiFiClasroom - WiFi retail  

¿Cuáles son las características de nuestro producto? 

• Fácil de usar

• No requiere cambiar toda la red

• Basado en Cloud – Bajo coste, alta fiabilidad, Escalable

• Pay as you grow

• Adaptable a cualquier entorno

• Compatible con todos los fabricantes
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Plataforma WiFi360

¿Qué ofrecemos? 
Gestión dinámica del “ancho de banda”, en entornos de alta densidad

¿Cuál es nuestro objetivo?
Garantizar una navegación, rápida, robusta y segura, en cualquier
entorno.

¿Cómo lo hacemos? 
Podemos definer, de manera sencilla, el 100% de los parámetros del servicio
(ancho de banda, prioridad, tiempo de conexión, dispositivos, etc…)

¿Otras ventajas/servicios?

 Diseñado para entornos “multisite”
 Máximo nivel de seguridad
 Filtrado de contenidos, por perfiles
 Registro de Actividad, por normativa legal
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A través de las diferentes opciones de “login” (facebook, Instagram, 
encuestas, etc…), podemos recabar datos de usuario, que nos permita

crear nuestro propio CRM

encuesta
a usuarios 

Video promocional
O

patrocinio 

Generación de BBDD y publicidad



FDS: herramienta web 

Herramienta Web, diseñada para poder conocer el uso real de la red 
desde cualquier dispositivo (tablet, smartphone, PC).  



Monitorización & Mantenimiento
(desde nuestra central de soporte)

Monitorización constante:  Permite ver
todos los equipos de la red  

Dimensionamiento Ancho de Banda:  Podemos
conocer el uso real de ancho de banda

Estadísticas:  Permite conocer el uso
real de la red   

Gestión de Tráfico: con prioridades
para evitar congestion en la red 



Presencia internacional 

• Más de 300 instalaciones
• Más de 80.000 conexiones diarias
• Presencia en 7 paises



Plataforma WiFi360

Casos de éxito



CUNEF

Necesidades que solicitaba el Cliente
• Dar una Buena conexión WiFi en un entorno de alta densidad
• Más de 2.500 usuarios diarios
• Control sobre toda la actividad en la red
• Seguridad en las conexiones
• Integración con BBDD de la Universidad
• Poder ofrecer perfiles de uso VIP en el campus
• Gestión para eventos en Salón de Actos
• Monitorizacion 24x7 de toda la red WiFi
• Integración con EDUROAM (movilidad entre universidades EU)

Solución propuesta
• Solución WiFi360 
• SySLog de toda la actividad de la red
• “Smart  Monitoring” de HW/SW



Hotel Millenium & Corpthone at CFC

Necesidades que solicitaba el  Cliente
• Dar servicio WiFi a dos hoteles anexos a Stanford Bridge
• 386 habitaciones
• Diferentes tipos de acceso para cada Hotel
• Opción de Wifi Social en Lobby Hoteles
• Control sobre toda la actividad de usuarios
• Ofertar accesos premium para accesos de mayor velocidad
• Monitorización 24x7 de toda la red WiFi
• Integración con Sistema de TV

Solución Propuesta
• Solución WiFi360 
• Conectores Paypal & Facebook 
• Personalización por Hotel
• SySLog de toda la actividad de la red
• “Smart Monitoring” de HW/SW



Torre Espacio

Necesidades que solicitaba el  Cliente
• Conectividad segura en zonas comunes de la Torre.
• Portales de acceso por ubicación: 

• Recepción, Restaurantes, Peluquería, Gimnasio. 
• Control sobre toda la actividad de usuarios
• Accesos premium en Salas de Reuniones
• WiFi Social en zonas de ocio

Solución Propuesta
• Solución WiFi360 
• Conector de Facebook 
• Personalización por zonas y plantas
• SySLog de toda la actividad de la red
• “Smart Monitoring” de HW/SW



Hotel Marqués de Riscal

Necesidades que solicitaba el  Cliente
• Garantizar un ancho de banda exigido por usuario
• Portal cautivo personalizado
• Control sobre toda la actividad de usuarios
• Accesos premium en Salas de Reuniones
• Panel web para Gestión en Recepción

Solución Propuesta
• Solución WiFi360 
• Personalización por zonas  
• SySLog de toda la actividad de la red



Colegio Santa Teresa Ganduxer

Necesidades que solicitaba el  Cliente
• Ofrecer una conectividad de calidad
• Gestionar 462 dispositivos simultáneos

(WiFi y Ethernet)
• Control y custodia sobre la actividad de la red
• Seguridad, “aislamiento” de los dispositivos
• Diferentes perfiles de usuario (por ciclo educativo)
• Filtrado de contenidos para alumnus (por ciclo educativo)

Solución propuesta
• Solución WiFi360Kids
• SySLog de toda la actividad de la red 
• Filtrado de contenidos por curso
•



Club de Fidelidad WanUp

Necesidades que solicitaba el  Cliente
•Garantizar un robusto acceso Wifi sobre rede
preexistente
•Portal multilingüe (Hoteles en toda EU)
•Portal cautivo único para todas las ubicaciones
•Captar datos usuarios para Club de Fidelidad
•Control sobre toda la actividad de usuarios
•Panel web para Gestión en Recepción

Solución Propuesta
• Solución WiFi360 
• Personalización por hotel   
• Integración con CMR para Analitics
• SySLog de toda la actividad de la red


