SMART INTERNET

by future Broadband

¿Qué es smart internet?







Solución propia diseñada para optimizar el acceso de los usuarios a una red.
Alojada en “la nube”.
Portal cautivo personalizable por ubicaciones.
Herramienta que permite monetizar la inversión en una red.
Supervisión y monitorización de la solución 24*7*365.
Instalación, configuración y administración de la solución de forma transparente.

Claves de smart internet









“Dashboard” intuitivo y amigable.
Acceso vía web, no requiere instalación de equipos.
Seguridad para usuarios de la red.
Potente herramienta de marketing.
Servicios comunes para diferentes localizaciones.
Soporte técnico especializado (castellano/inglés).
Integración con medios de pago.

Ventajas para nuestros clientes









Conocimiento y control en tiempo real de su red.
Nuevos ingresos (directos/indirectos).
Auto provisión de los usuarios.
Gestión centralizada para grupos de usuarios.
Potente herramienta de marketing / “cross selling”.
Optimización del tráfico en la red.
No requiere inversión.
Integración con BBDD y redes sociales.
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Entornos de aplicación
Nuestra solución “Smart internet” está diseñada para todo tipo de entornos y sectores, en
dónde sea necesario una gestión eficiente y segura de una red de acceso público.










Hoteles
Hospitales
Educación / Campus
Centros deportivos
Centros comerciales
Enterprise
PYMES /pequeño negocio
Aeropuertos / estaciones

Ejemplo de arquitectura para un Grupo Hotelero
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Coste para nuestros Clientes






Solución de bajo coste que permite rentabilizar la infraestructura de red.
Coste por licencias.
Descuento en base al número total de licencias.
Ahorro en equipos (no requiere equipación adicional).
Servicios comunes para diferentes ubicaciones.

Ejemplo de rentabilidad en un entorno hotelero (200 habitaciones – 5 años)
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E-mail: info(at)future-broadband.com
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