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V. 01

Portal Cautivo 

 √ Configuración sencilla del entorno de 
bienvenida para los usuarios

 √ Varios sistemas de acceso: registro directo, 
tickets con contraseñas personalizadas, 
redes sociales (Facebook)

 √ Posibilidad de definir los campos para el 
acceso (nombre, nacionalidad, habitación, 
email,…)

 √ Funcionalidad de acceso mediante 
verificación del email del usuario

 √ Definición de ancho de banda y del tiempo 
máximo de conexión por sesión

 √ Creación de listas blancas

 √ Posibilidad de conexión a impresora de 
tickets para contraseñas 

Auditoría de red

 √ Registro de actividad de los usuarios 
conectados a la red WiFi

 √ Almacenamiento interno de la dirección MAC 
del dispositivo, dominios visitados, horarios 
de conexión a cada uno de ellos…

 √ Estadísticas de uso de recursos de internet 
por usuario

 √ Posibilidad de definir un back-up externo en 
la nube (Dropbox, Google Drive,…)  

 √ En cumplimiento estricto con las nuevas 
normativas de interceptación legal y 
protección de datos

Social Network 
Access
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REFERENCIA CM HS HS BASIC

Código 280024 280025

Hardware

Interfaz Ethernet Mbps
Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45 
LAN 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45

Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45 
LAN 1 x 10 / 100 / 1000 RJ45

Interfaz HDMI 1 x HDMI 1080p 1 x HDMI 1080p

Interfaz USB 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0

Almacenamiento 120 GB SSD 64 GB SSD

Alimentación V/A  DC 5 / 2.5  DC 5 / 2.5

Fuentes de  
alimentación  
compatibles

FA 55 (082010)  
Fuente enchufable 

FA 524 (082009)  
Fuente modular compatible  

con Cabecera CM  
FA 510 (082036)  
Fuente modular

Fuente incluida

General

Temperatura de 
trabajo

ºC -20 / 45 -20 / 45

Consumo W Max. 12 Max. 12

Software

Programación Interfaz Web Interfaz Web

Asignación de  
accesos a usuarios

- Tickets 
- Usuario y contraseña 

- Registro directo 
- Redes sociales

- Tickets 
- Usuario y contraseña 

- Registro directo 
- Redes sociales

Limitación de  
ancho de banda

Sí Sí

Creación de tipos  
de usuario
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Servidor DHCP Sí Sí

Capacidad del sistema
Más de 400 usuarios simultaneos / 

Sin límite de usuarios registrados
Máximo 50 usuarios simultaneos

Registro de actividad

Auditoría completa con  
registro por usuario de:  

-Dirección MAC del dispositivo 
-Nombre de usuario 

-IP asignada  
-Dominios visitados 
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cada dominio visitado

Auditoría completa con  
registro por usuario de:  

-Dirección MAC del dispositivo 
-Nombre de usuario 

-IP asignada  
-Dominios visitados 
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Estadísticas
Registro de actividad / Consumo 

de red por usuario
Registro de actividad / Consumo 

de red por usuario

BackUp

Almacenamiento interno de los 
registros de actividad. 
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namiento de seguridad en la nube

Almacenamiento interno de los 
registros de actividad. 

��������	�	�	��	����������
�-
namiento de seguridad en la nube


