
INSTALACIÓN RÁPIDA

GESTIÓN SENCILLA

CUPONES DE ACCESO AL 
PORTAL DE VISITANTES

MONETIZACIÓN DE WIFI

Soluciones WiFi gestionadas 
para comercio y hotelería
Los puntos de acceso WiFi  

cnPilot™ E400 y E500 de  

Cambium Networks junto con  

el gestor de red cnMaestro™  

proporcionan una solución  

interesante para el servicio  

WiFi de comercio y hotelería.

Facilita la instalación, gestión y monetización de la conectividad WiFi con funciones tales como portales 

de visitantes avanzados, opciones de controlador en la nube o en sitio y solución de problemas remotos.

“El WiFi gratis es el servicio #1 del hotel”
– HOTELS.COM SURVEY

“El 96% de los clientes prefieren tiendas que ofrecen WiFi gratuito”   
– YANKEE GROUP SURVEY



cnPILOT™ E400 WIFI EN INTERIOR

GESTOR DE RED cnMAESTRO™

• Plataforma basada en la nube o en sitio.

• Configura y gestiona fácilmente numerosos  

dispositivos de red.

• Opera su red de forma centralizada con  

flujos de trabajo poderosos para la gestión  

del firmware, eventos y alarmas del  

dispositivo, así como la visualización del  

historial de estadísticas.

• Monitorea remotamente toda la  

red con poderosas herramientas  

para la solución de problemas.

• Servicios como portal de  

visitantes, inicio de sesión en  

redes sociales y acceso  

mediante cupones.

Para mayor información visítenos en:  
cambiumnetworks.com

• Radios de banda dual, 802.11ac.

• Portal de visitantes integrado.

• Controles de acceso de tráfico  

de datos.

• Acceso a la WLAN según el horario.

• Soporta Cloud4wi y PurpleWiFi.

• Soporta configuración inalámbrica  

en malla.

• Mejor desempeño y capacidad en  

su clase: 256 clientes, 16 WLAN.

cnPILOT™ E500 WIFI EN EXTERIOR
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