Incremente el ROI
del WiFi público

con cnPilot™ y cnMaestro™
Los productos y soluciones
de Cambium Networks
empoderan a los operadores
de red para construir y mantener
redes WiFi públicas, que
incrementen el retorno de la
inversión mientras proporcionan
una excelente experiencia
de usuario.

ACCESO INALÁMBRICO EXTREMO A EXTREMO RENTABLE
Cambium proporciona más que solo acceso WiFi. Ofrece soluciones de PTP, PMP de alta
velocidad y backhaul de largo alcance. Fácil de instalar, fácil de gestionar, inalámbrico extremo
a extremo – sin necesidad de gastar tiempo y recursos cavando zanjas para extender cables.
MONETIZACIÓN DE WIFI
Configure un servicio de hotspot con la funcionalidad de portal cautivo integrada del cnMaestro.
Utilice cupones para ofrecer niveles de servicio con un gateway de pagos integrado para el
acceso, o intégrelo con las soluciones de acceso de visitante de Cloud4wi y Purple.
VALOR DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO
Conozca más acerca de sus usuarios y recopile datos para el mercadeo segmentado con el inicio
de sesión en redes sociales en el acceso de visitante. Visualice el historial de todos los parámetros
claves mientras el autoajuste RF en sus AP mantiene bajas las necesidades de mantenimiento.
DESCARGA DE TRÁFICO A TRAVÉS DE WIFI (WIFI OFFLOAD)
Con el soporte de Hotspot 2.0 (Passpoint) y AAA de clase operador, los usuarios pueden
aprovechar los acuerdos de roaming con los operadores para obtener flujos de ingreso adicionales.

PUNTOS DE ACCESO WIFI cnPILOT™ E400 Y E500
• Acceso de banda dual 802.11ac.
• Mejor capacidad y desempeño en su clase: soporta hasta 256 clientes
inalámbricos y 16 WLAN.
• Interoperable con proveedores de portal WiFi como Cloud4wi y
PurpleWiFi.
• Portal de hotspot personalizable integrado.
• Soporta Passpoint (Hotspot 2.0).
• Opciones de túnel de tráfico, incluyendo L2GRE (SoftGRE), L2TP.
• Auto RF: gestión de optimización RF automática.
• Orientación de banda y equidad de tiempo en el aire.

PORTAL DE HOTSPOT Y GESTOR DE RED cnMAESTRO™
• • Plataforma basada en la nube o en sitio.
• Portal de visitante integrado con páginas de bienvenida
completamente personalizables.
• Acceso por niveles al hotspot con base en cupones.
• Gestión de red extremo a extremo incluyendo WiFi/PMP/PTP.
• Soporte para inicio de sesión en redes sociales con Google+
y Facebook.
• No se necesitan licencias para gestionar los puntos de acceso.
• Control del tiempo de sesión de usuario, tasas de tráfico y
ancho de banda.

Para mayor información visítenos en:
cambiumnetworks.com
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