IBERSONTEL PRESENTA
Conecta Hotel 
CONOZCA SUS VENTAJAS LLAMANDO AL 902184018

LA GESTION DE SU ORGANIZACIÓN REQUIERE SOCIOS ESPECIALIZADOS,
ALIADOS QUE CONOZCAN SU NEGOCIO.

CONOZCA COMO IBERSONTEL
PUEDE AYUDAR
A MEJORAR SU CORPORACION HOTELERA
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SOLUCION “WIFI GESTION”
BANDA ANCHA Y GESTION PARA ACCESO A INTERNET WIFI
La mayoría de las redes Wifi utilizadas en los
establecimientos hoteleros están basadas en el uso
de una línea ADSL de calidad comercial.
Este tipo de líneas no están dotadas de
herramientas
de
gestión
que
permitan
al
establecimiento hotelero el cumplimiento de sus
obligaciones como prestador de servicios de
telecomunicaciones establecidas en la ley generan
de telecomunicaciones.
A pesar de contar con herramientas de gestión tipo
Hot Spot, los hoteles están muy limitados a la hora
de poder facilitar datos relativos al uso que realizan
los usuarios del servicio.
Otro de los factores clave para poder prestar un
servicio Wifi, sin dedicar recursos a ello, es que el
servicio funcione de forma “completamente
desatendida” así como el cumplimiento de la nueva
legislación en materia de Telecomunicaciones y la
utilización que hacen los usuarios de la conexión a
Internet.

WiFi Gestión de Ibersontel proporciona a las organizaciones hoteleras tres
elementos clave para la gestión de su servicio Wifi:
 Líneas de salida a Internet de alta disponibilidad, basadas en redundancia
de circuitos.
 Herramientas de gestión incluidas en las propias líneas de forma que el
hotel no tiene que disponer de equipamientos distintos de los puntos de
accesos Wifi, (ya instalados en la mayoría de los casos).
 Monitorización a tiempo real del uso que se hace del servicio con alertas por
uso ilícito que pudiese detectarse.
 Outsourcing de cualquier tipo de gestión con el usuario y los requerimientos
legales, Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley General de
Telecomunicaciones, requerimientos de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT).
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METRO ETHERNET BROADBAND
REDES MULTISERVICIO DE ALTA DISPONIBILIDAD,
PARA SUSTITUIR A LOS SISTEMAS TRADICIONALES SEPARADOS DE VOZ Y DATOS

Tradicionalmente
la
actividad
hotelera ha dispuesto de sistemas de
Telefonía en sus habitaciones, mediante
la implantacion de centralitas privadas
(PABX), conectadas a líneas RTB y RDSI
y adicionalmente se ha dispuesto de
conexiones a Internet para uso privado,
tunelización VPN, etc…
Sin embargo, en nuestros días
este esquema de trabajo es poco
sostenible, ya que el servicio de
Telefonía en habitaciones ha dejado de
ser rentable pero sigue siendo un
requerimiento imprescindible.
Las redes multiservicio permiten
la utilización de una red única para
facilitar la prestación de Servicios de
Datos, Acceso a Internet y Telefonía,
con el 100% de garantías de calidad y
con una excepcional optimización de
costos.

Metro Ethernet Broadband,

es UNA
SOLUCION DE COMUNICACIONES DE
ALTA DISPONIBILIDAD CON GARANTIAS
DE CALIDAD DE SERVICIO.
Más de 4 millones de usuarios en todo el
mundo y más de 20.000 usuarios del
mercado corporativo en nuestro país,
avalan la fiabilidad del sistema.
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