HS-100
Hotspot Intelligent
Wireless CPE Gateway
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IP Plug and Play (iPnP)
Funciones de Networking Avanzadas
Compatible con 802.11b
Firewall y Seguridad Integrada
Administración, Autorización y Autenticación
Emisión de Ticket de Consumo
Gestion Remota Autorizada
Instalación Económica y Fácil

Introducción
El HS-100 es un portal de Hotspot Inalambrico, inteligente y compacto, integrado con un
switch VLAN de cuatro puertos. Provee accesso a Internet instantáneo y Plug and Play
con Gestión de Red y funciones de Seguridad Avanzadas. Está diseñado para operadores
medianos y pequeños que desean empezar a ofrecer servicios Hotspot Inalambricos en
forma fácil y económica. Es una solución ideal para hoteles, cyber cafés, aeropuertos,
salones de conferencias, universidades y cualquier otro sitio que usualmente viajantes de
negocios o profesionales necesiten conexiones de internet de alta velocidad sin requerir
configuracion del usuario; y evitando ampliar el equipamiento de red y el staff de expertos
en IT en sitio.
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Topología del Kit HS-100

Aplicaciones del HS-100
Rápido Despliegue de una Solución Integrada
Simplifica el complejo y costoso proceso de integración de todos los componentes clave
que Usted necesita en un unico e inteligente dispositivo fácil de instalar.

Servicio de Conectividad Instant PnP
Resuelve los problemas de conectividad ofreciendo acceso a internet instantáneo sin
cambiar la configuración de red del cliente, aún si tiene una configuración con IP Estática
preestablecida.

Simplifica la Gestión y Autenticación
Con la impresora BG-100, se puede validar el “login” del usuario y que monitorea el
estado de uso. Permitiendo reforzar los límites de uso según tasas predefinidas.

Seguridad Exhaustiva
A través de la página de acceso SSL, soportada en una VPN, HS-100 provee un ambiente
de operación completamente protegido.

Perú 689 5º Piso Of. 40
C.1068AAC Capital Federal
Argentina

L.Rotativas (+5411) 4300-6077
Fax (+5411) 4362-1568
e-mail:info@cybercom-cw.com.ar

