HOTSPOT BY EK
PORTAL CAUTIVO Y
AUDITORÍA DE RED
PROFESIONAL

ENTRA EN EL MUNDO EK

SOLUCIÓN PROFESIONAL DE PORTAL
CAUTIVO Y AUDITORÍA DE RED
El HotSpot profesional de Ekselans by ITS ha sido diseñado para
su instalación en entornos empresariales y hoteleros, así como
en cualquier red WiFi pública en la que se requiera autentificación
de usuarios y registro de actividad.
A través de una sencilla configuración, el instalador podrá definir
todos los parámetros necesarios para ofrecer diversos métodos
de acreditación en redes WiFi (registro directo, correo electrónico
con comprobación de veracidad, tickets con contraseñas predefinidas, redes sociales,…). Así mismo el sistema permite definir
perfiles de usuarios para asignación de tiempos y velocidades de
conexión.
Además del portal cautivo, el HotSpot by EK ofrece un potente
sistema de auditoría de red que permite analizar estadísticas de
consumo de internet por conexión, así como registrar y almacenar
la actividad de los distintos usuarios conectados a la red WiFi
(identificación del dispositivo, dominios visitados, tiempos de
conexión, …), todo ello en cumplimiento estricto con las nuevas
normativas de interceptación legal y protección de datos.
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
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Social Network
Access

HOTSPOT by EK
REFERENCIA

CM HS

Código

280024
Hardware

Interfaz Ethernet

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

Interfaz HDMI

1 x HDMI 1080p

Interfaz USB

1 x USB 2.0

Almacenamiento

120 GB SSD

Alimentación

DC 5V / 2.5A

Fuentes de
alimentación compatibles

FA 55 (082010). Fuente enchufable.
FA 524 (082009). Fuente modular compatible con EKOAX y Cabecera CM
General

Temperatura de trabajo

-20ºC / 45ºC

Dimensiones

55 mm x 220 mm x 116 mm

Consumo

Max. 12 W
Software

Programación

Interfaz Web

Asignación de
accesos a usuarios

- Tickets
- Usuario y contraseña
- Registro directo
- Redes sociales

Limitación de
ancho de banda

Sí

Creación de tipos
de usuario

Perfiles de clientes

Servidor DHCP

Sí

Capacidad del sistema

Más de 400 usuarios simultaneos / Sin límite de usuarios registrados

Registro de actividad

Auditoría completa con registro por usuario de:
-Dirección MAC del dispositivo
-Nombre de usuario
-IP asignada
-Dominios visitados
-Hora de inicio y finalización de cada dominio visitado

Estadísticas

Registro de actividad / Consumo de red por usuario
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EJEMPLOS DE
INSTALACIÓN
HOTSPOT

IPC-M2

INTERNET

DISPOSITIVO
MÓVIL

ROUTER

IPC-S2
DISPOSITIVO
MÓVIL

COAXIAL

DF 212

EJEMPLO 1

RF 12

IPC-S2

Instalación de HotSpot by EK con sistema EKOAX (internet por coaxial)

PUNTO DE ACCESO
AP 750

HOTSPOT

INTERNET
ROUTER
OPERADOR

SWITCH POE
SWP 5

PUNTO DE ACCESO
AP 750

EJEMPLO 2

Instalación de HotSpot by EK con sistema de puntos de acceso
PUNTO DE ACCESO
AP 1200
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1. Ejemplo de página de bienvenida (Portal Cautivo)

Selección de
idioma

Formulario de
inicio de sesión
mediante usuario
y contraseña

Fondo
personalizable

Inicio de sesión
mediante
código de
acceso (Ticket)

Inicio de sesión
mediante registro
de usuario (Campos
personalizables)

Inicio de sesión
a través de
redes sociales
(Facebook)
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2. HotSpot manager. Página interna de configuración del portal cautivo

3. HotSpot manager. Creación de perfiles de usuario
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4. Portal cautivo. Creación de usuarios

5. Auditoría de red. Análisis estadístico del consumo de red
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6. Auditoría de red. Análisis estadístico del consumo de red filtrado por usuario

7. Auditoría de red. Registro de datos de actividad de los usuarios
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8. Auditoría de red. Acceso a los archivos de registro de actividad.
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