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VISTAZO RÁPIDO ™

Express Wi-Fi by Facebook 
Plataforma de gestión y monetización escalable de SaaS para redes de 

Hotspots Wi-Fi, sin costos ni tarifas recurrentes* 

Con tecnología Express Wi-Fi de Facebook 
Express Wi-Fi de Facebook proporciona las herramientas para implementar hotspots Wi-Fi en 

mercados emergentes con una baja disponibilidad de acceso a internet. La capacidad de Express  
Wi-Fi y la del sistema de gestión en la nube cnMaestro™ de Cambium Networks combinadas 

simplifican la implementación, disminuyen drásticamente el costo y permiten desarrollar modelos de 

negocio multinivel que se adaptan a cada caso de uso. 

La solución Express Wi-Fi de Facebook requerirá el pago de las tarifas de alojamiento 
en AWS y envío de SMS  

Gestión y monetización 
en la nube 

SaaS sin costo, sin 
licencias  

Wi-Fi en 
interiores/exteriores, 

diseñado para ofrecer un 
alto desempeño 

Soporte técnico de 
Cambium 

Mantenimiento simple, 
instalación rápida 

Portal para socios Facebook Express 
 Plataforma de monetización de SaaS en la nube

 Selección de sitio, instalación y monitoreo del nivel de
servicio

 Portal para gestionar marketing / publicidad / negocio

cnMaestro 
 Gestión en la nube de la red Wi-Fi

 Herramientas para solucionar problemas y recibir
asistencia técnica

 Hasta 10.000 dispositivos en miles de sitios

Comenzar es fácil 

1.  Inscríbase para ser un proveedor de servicio 
Express Wi-Fi en:         
www.cambiumnetworks.com 
Un representante de ventas o distribuidor de 
Cambium lo contactará para prestarle 
asistencia.

2.  Cree una cuenta sin costo para acceder al 
sistema de gestión en la nube cnMaestro en: 
cloud.cambiumnetworks.com.

3.  Adquiera un AP de Cambium por un precio 
especial como parte del programa Express 
Wi-Fi y Cambium Care Pro a través de un 
distribuidor.

Recibirá soporte técnico 24/7 relacionado con 

el producto y asesoría de preventa para la 
configuración.

http://www.cambiumnetworks.com/wifi/expresswifi-by-facebook/
http://www.cambiumnetworks.com/wifi/expresswifi-by-facebook/
http://cloud.cambiumnetworks.com/
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Express Wi-Fi by Facebook 

 

Incentivos de monetización disponibles en Express Wi-Fi 

 Paquetes de datos para acceso público, vendidos directamente al

consumidor o a través de una red de revendedores

 Paquetes de datos para empresas, vendidos directamente a las

empresas o a través de una red de revendedores; API de recarga

automática, generación de ingresos recurrentes

 Vouchers de acceso con datos, limitados por tiempo y/o rendimiento

para crear servicios escalonados con la posibilidad de generar ventas

adicionales

 Publicidad de negocios locales, publicidad en redes

nacionales

 Hotspots Wi-Fi patrocinados

 

ACERCA DE CAMBIUM NETWORKS 

Cambium Networks fortalece a millones de personas en todo el mundo brindándoles conectividad inalámbrica. Operadores de redes  comerciales y 

gubernamentales, así como proveedores de servicio de banda ancha usan su portafolio de productos inalámbricos para conectar p ersonas, lugares 

y cosas. Con una arquitectura de red única que abarca soluciones inalámbricas fijas y Wi -Fi, Cambium Networks permite a los operadores lograr el 

máximo desempeño con un mínimo espectro. La gestión extremo a extremo en la nube transforma las redes en ambientes dinámicos que 

evolucionan para satisfacer las necesidades cambiantes con una mínima intervención física de las personas. Cambium Networks fortalece un 

ecosistema creciente de socios que diseñan y ofrecen soluciones inalámbricas con capacidad de gigabit que realmente funcionan . 

cambiumnetworks.com 
04192021

Eficiente plataforma de monetización de SaaS 

e700 e510      e505 e600 e410 e425/e430 

Wi-Fi en exteriores Wi-Fi en interiores 

e700 Densidad alta, 4x4 11ac Wave 2 

e510 Densidad media, 2x2 11ac Wave 2 

e505 Densidad baja, factor de forma pequeño, 2x2 11ac Wave 2 

e600 Densidad alta, 4x4 11ac Wave 2 

e410 Multipropósito, 2x2 11ac Wave 2 

e425/e430 Microcelda de pared, 2x2 11ac Wave 2 

Puntos de acceso Wi-Fi diseñados para ofrecer un alto desempeño 

http://www.cambiumnetworks.com/

