
Ciclo Diciembre 2022: 
Conoce las soluciones EK para el sector 

hospitality





es la marca comercial del grupo

▪ Empresa española fundada en 2011
▪ Sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
▪ El grupo ITS Partner centra su actividad en 

ingeniería, desarrollo y distribución de 
electrónica profesional para telecomunicaciones

¿Quiénes somos?

Breve Presentación



Presentes en el sector electrónico y telecomunicaciones 
desde hace más de 35 años

1982

BCN Distribuciones 
FTE maximal Group 
1988, propietarios hasta 2006 
y dirección hasta 2011 

EKSELANS by ITS

2014

¿Quiénes somos?
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¿Dónde estamos?
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▪ Importante inversión en desarrollo de producto

▪ Equipos de ingeniería internos con amplia experiencia en I+D, 

industrialización y producción de soluciones tecnológicas

▪ Fabricación con diseños electrónicos, moldes y software propios

Inversión I+D

Breve Presentación



ITS Partner Group

Breve Presentación



Centros de I+D

Breve Presentación



HotSpot by EK OTT / TV sobre WiFi

Servidores IPTV

Gama completa 
SMATV

ICT2: Fibra óptica 
y datos

WiFi by EK

La gama EK

Breve Presentación



info@ek.plus

La gama EK

www.ek.plus

Breve Presentación



GPON



Tecnología GPON

▪ GPON se ha convertido en una de las tecnologías de 
telecomunicaciones más importantes en la actualidad

▪ Es la que está permitiendo a los operadores ofrecer altísimas 
velocidades de conexión a viviendas y empresas (FTTH)

▪ Está permitiendo también actualizar las redes de comunicación 
internas en todo tipo de oficinas y naves industriales

▪ Está siendo la infraestructura de la “industria 4.0”
▪ Y entre otros, está siendo una auténtica revolución en el sector 

hotelero como infraestructura de desarrollo de nuevas 
tecnologías de conectividad, entretenimiento y automatización 
(FTTR)

GPON



Tecnología GPON

▪ Como veréis la aplicación de esta tecnología es muy variada y su 
implementación está al alcance tanto de operadores como de 
instaladores e integradores

▪ En este webinar conoceremos en detalle la tecnología GPON que 
en EK llevamos 5 años desarrollando y suministrando

▪ Probablemente EK sea una de las primeras compañías españolas 
del sector en haberse adentrado en el mundo GPON

▪ Hoy por hoy nuestra tecnología GPON –desarrollada por una de 
nuestras empresas de I+D– se implementa en 10 países (y creciendo)

GPON



OLT y ONT

GPON

▪ Sistema compuesto por OLT y varios ONT

OLT (cabecera GPON)

ONT (equipo terminal de red)



OLT y ONT

GPON

▪ OLT. Optical Line Terminal → Terminal de línea óptica

OLT 8E

OLT 16E



OLT y ONT

GPON

▪ OLT. Optical Line Terminal → Terminal de línea óptica

Puertos de subida o
uplink
8 puertos (2 x 10 Gbps/8 x 1 Gbps)
Son los que se conectarán al router
principal para dar internet a la red
de fibra que realizaremos

Puertos de bajada o
downlink

8 0 16 puertos
Hasta 2,5 Gbps/puerto en bajada

Hasta 1,25 Gbps/puerto en subida
Son los que se conectarán a la red

de fibra que realizaremos
Máximo real 64 ONTs/puerto 

Puertos de 
gestión o
management



Tecnología GPON

GPON

Switch L2/L3 

OLT

Router de operador 
(acceso a backbone IP) 

Servidor VoIP
(telefonía IP)

Cabecera IPTV
(televisión IP)



Tecnología GPON

GPON

Conexión de 
servicios a 
los puertos 
uplink

Repartidor de fibra

Dos niveles de splitting



Tecnología GPON

▪ Algunos datos más de interés
▪ Atenuación fibra: 0,35 dB/Km (1310nm)
▪ Atenuación splitters: desde 3dB (1:2) a 21dB (1:128)
▪ Pérdidas empalmes fusionado (0,02dB) y mecánico (0,5dB)
▪ Pérdidas conectores: 0,3dB – 0,5dB
▪ GPON Clase C+

▪ Pot. Mínima: 3dBm
▪ Sensibilidad mínima: -32dBm

GPON

SFP C+



Tecnología GPON

▪ Algunos datos más de interés

GPON



Tecnología GPON

GPON

▪ ONT / ONU. Optical Network Terminal → Terminal de red óptica

ONT 1 ONT 2W ONT 4AC



Tecnología GPON

GPON

▪ ONT / ONU. Optical Network Terminal → Terminal de red óptica

ONT 4 POE ONT IN



Tecnología GPON

GPON

Conversor de medios GPON compatible con 
routers de mercado
1 puerto 10/100/1000 auto adaptativo
Gestión remota

▪ ONT 1



Tecnología GPON

GPON

▪ ONT 2W

Conversor de medios + router 
WiFi b/g/n  2,4GHz
2 puertos 10/100/1000 
1 puertos POTS (telefonía)
Gestión local y remota



Tecnología GPON

GPON

▪ ONT 4AC

Conversor de medios + router 
WiFi b/g/n/ac  2,4GHz y 5GHz
4 puertos 10/100/1000 
2 puertos POTS (telefonía)
Gestión local y remota



Tecnología GPON

GPON

▪ ONT 4 POE

Conversor de medios 
4 puertos 10/100/1000 con Alimentación PoE
48Vdc.
Máximo 60W
Gestión remota



Tecnología GPON

GPON

▪ ONT IN

Conversor de medios + router
Instalación carril DIN
Alimentación por bornes
4 conectores SMA para antenas 
WiFi b/g/n/ac  2,4GHz y 5GHz
4 puertos 10/100/1000 
2 puertos POTS (telefonía)
Gestión local y remota



Tecnología GPON

GPON

Switch L2/L3 

OLT

Router de operador 
(acceso a backbone IP) 

Servidor VoIP
(telefonía IP)

Cabecera IPTV
(televisión IP)



Tecnología GPON

GPON

Switch L2/L3 

OLT

Router de operador 
(acceso a backbone IP) 

Servidor VoIP
(telefonía IP)

Cabecera de SMATV
con salida RF

Transmisor óptico

EDFA

Se conectan
todos los puertos
downlink



Tecnología GPON

GPON

Repartidor de fibra

Sistema 
GPON con 
RF OVERLAY

Receptor óptico



Tecnología GPON

GPON

▪ Transmisores ópticos para RF Overlay

Transmisor óptico profesional
Entrada RF hasta 1 GHz
Salida fibra 1550 nm
Potencia de salida 3 dBm

Transmisor óptico profesional
Entrada RF hasta 2600 MHz
Salida fibra 1550 nm
Potencia de salida 3 dBm

TOR 3 GPON

TOR 3 GPON FI



Tecnología GPON

GPON

▪ EDFA 812 / 816 / 1617 / 3219

Multiplexor + amplificador óptico
Compatible con redes GPON 
Modelos de 8, 16 y 32 puertos ópticos 
Potencias por puerto de 12 a 19 dBm
Muy baja figura de ruido
Fuente de alimentación redundante 
Control vía SNMP



Tecnología GPON

GPON

Receptor óptico pasivo 1550nm + multiplexor 
1490nm y 1310nm. 
Potencia óptica entrada 0 a -10dBm. 
Nivel de salida 68dBuV. 
Compatible con ONT's GPON

▪ Receptores ópticos

RO 68 CWD

RO 88 CWD

Receptor óptico activo 1550nm + multiplexor 
1490nm y 1310nm. 
Potencia óptica entrada +2 a -15dBm. 
Nivel de salida 88dBuV. 
Compatible con ONT's GPON
CAG óptico de entrada
Activo



Tecnología GPON

GPON

Receptor óptico pasivo 1550nm + multiplexor 
1490nm y 1310nm. 
Potencia óptica entrada 0 a -10dBm. 
Nivel de salida 65dBuV. 
Compatible con ONT's GPON

▪ Receptores ópticos

RO 65 FI CWD



Tecnología GPON

GPON

Grupo de continuidad para ONTs
Baterías de LiPo
3 modelos: 16W/h, 32W/h y 48W/h

▪ Equipos de continuidad (UPS)



Tecnología GPON

GPON

Switch L2/L3 

OLT

Router de operador 
(acceso a backbone IP) 

Servidor VoIP
(telefonía IP)SWH-TR



Astra 19,2ºE Eutelsat 5ºWTDT - Collserola

SWH-TR
(Servidor Aprov. GPON)

HS-RACK
(Hotspot y Portal Cautivo)

UC-TR
(Controladora Puntos WiFi)

Red GPON FO

TR 1300
(AP WiFi Alta capacidad)

Otros Servicios a correr sobre la red
GPON (Telefono, CCTV,...)

ROUTER Operador

Switch ppal gestionable

EKSEL COMPACT

CM COMPACT 8S4

TOR 3 GPON

OLT 8E

EDFA 816

Intelsat 901 27,5W

EK Cast
(Servidor Chromecasting)

Proyecto en curso



Proyecto en curso

Red GPON FO

TR 1300
(AP WiFi Alta capacidad)

RT 1 A PT RO 88 CWD

ONT 4 AC
ONT 4 POE ONT 1

POE 48V

TR 2200
(AP WiFi Alta capacidad)

ONT IN 24

RQC 3



Tecnología GPON

GPON

▪ Y la red GPON, ¿cómo se gestiona?
Una primera opción es a través de la consola (CLI) integrada en la OLT
Programación por comandos 



Tecnología GPON

GPON

▪ Y la red GPON, ¿cómo se gestiona?

SWH-TR
Servidor de configuración y 

aprovisionamiento automático



Servidor SWH-TR

GPON

▪ Sistema de configuración para redes GPON en 
entornos de hospitality

▪ Visión completa e intuitiva del sistema desde la 
página principal 

▪ Configuración unificada de OLT y ONTs, 
incluyendo WIFI y VoIP



EK Hotel TV → Sistema IPTV en local

Servidores de IPTV



EK Hotel TV → Sistema IPTV +Casting en local

Servidores de IPTV



EKOAX PLUS



¿Qué es EKOAX PLUS?

▪ Sistema que convierte la red coaxial en una red de datos de 
internet

▪ Los equipos EKOAX PLUS permiten transmitir y recibir 
internet sobre cable coaxial

▪ En muchos casos, sin necesidad de intervenir sobre la 
infraestructura existente (luego lo veremos en detalle)

▪ Versatilidad muy elevada, se adapta a cualquier tipo de 
instalación: edificios, hoteles, complejos turísticos… e incluso 
viviendas unifamiliares

EKOAX PLUS



¿Qué es EKOAX PLUS?

EKOAX PLUS

▪ El sistema está compuesto por tres elementos

Equipo de cabecera 
(Maestro)

Equipo de usuario 
(Esclavo)

Mix-demix
(elementos pasivos)



¿Qué es EKOAX PLUS?

EKOAX PLUS

Y obviamente el medio de transmisión ya disponible:
el cable coaxial



IPC-M300

▪ Equipo “maestro” de cabecera
▪ Recibe la señal de internet  por el puerto RJ45 de 

entrada
▪ La convierte y transmite por el conector F de 

salida convertida en RF (7,5 - 65 MHz)
▪ Sin efecto sobre la señal de televisión 
▪ Velocidad de 600 Mbps en capa física
▪ Un maestro gestiona hasta 100 dispositivos 

esclavo (cantidad real. La teórica es 253)
▪ Comunicación encriptada con cada usuario
▪ Gestión del sistema a través de la interfaz “web 

management” del propio maestro
▪ Posibilidad de configuración masiva de 

dispositivos

EKOAX PLUS



IPC-24

▪ El equipo “esclavo” recibe la 
señal de internet por cable 
coaxial y lo convierte en internet

▪ El conector F de salida se 
conectará al televisor

▪ 2 antenas 2.4 GHz (una interna + 
una externa 

▪ Wi-Fi 802.11n 300 Mbps
▪ 4 puertos Ethernet 
▪ Permite configuración modo 

router o modo bridge (AP)
▪ Hasta 4 SSID por esclavo

EKOAX PLUS



IPC-AC

▪ IPC-AC equipo “esclavo” 
avanzado con WiFi ac

▪ 2 antenas 2.4 Ghz
▪ 2 antenas 5 Ghz
▪ Wi-Fi 802.11n 300 Mbps Wi-

Fi 802.11ac 800 Mbps 
▪ 4 puertos Ethernet 
▪ Permite configuración modo 

router o modo bridge (AP)
▪ Hasta 4 SSID por esclavo

EKOAX PLUS



Modos bridge y router

EKOAX PLUS

Modo bridge…………… ¿Qué significa?

En modo bridge (puente) el esclavo simplemente hace de pasarela y el 
tráfico de datos con internet pasa de forma transparente desde el 
dispositivo (PC, tablet, móvil,…) hacia el router del sistema

El dispositivo que entrega las direcciones IP no es el esclavo sino el router 
principal de la instalación

En una instalación con esclavos en modo bridge, todos los equipos 
pertenecen a la misma red y por lo tanto pueden verse entre ellos

Fundamentalmente el esclavo funciona como AP (punto de acceso) y es la 
configuración habitual en entornos hospitality



Modos bridge y router

EKOAX PLUS

Modo router…………… ¿Qué significa?

En modo router el esclavo actúa como tal, siendo en este caso el 
elemento que entrega direcciones IP a los dispositivos conectados

En una instalación con esclavos en modo router, cada uno crea una red 
privada y por lo tanto por lo tanto dos dispositivos conectados a dos 
esclavos distintos están totalmente aislados

Es la configuración habitual en entornos de operador y en instalaciones de 
edificios de viviendas 



Ejemplo de una instalación de TV a la que se añade EKOAX Plus

EKOAX PLUS

Centralita amplificadora
de televisión ya existente

Intercalamos el equipo
maestro entre 
la centralita y
la red coaxial

El cable coaxial 
ya existente
transmite la señal de 
TV e internetEl esclavo nos 

permite extraer la
señal de TV 
hacia el televisor y
actúa como router 
y punto WiFi



MI RP

▪ Mix-demix para sistema EKOAX PLUS
▪ Permite mezclar EKOAX PLUS y señal TV/SAT 

con alta calidad

EKOAX PLUS

Señal del 
amplificador
TV

Señal del 
maestro 

EKOAX



MI RP

▪ Mix-demix para sistema EKOAX PLUS
▪ Permite mezclar EKOAX PLUS y señal TV/SAT 

con alta calidad
▪ Entrada / salida datos 5 – 65 MHz
▪ Entrada / salida SMATV 85 – 2150 MHz
▪ Pérdidas de inserción 1dB / 1,5dB
▪ También permite hacer un bypass a los 

amplificadores de línea en caso de existir y que 
no tengan canal de retorno pasivo

EKOAX PLUS



Bypass para amplificadores sin retorno pasivo

85-862/790 MHz (TDT)

7,5-65 MHz (EKOAX PLUS)7,5 – 862 / 790 MHz
(EKOAX PLUS + TDT)

EKOAX PLUS

7,5 – 862 / 790 MHz
(EKOAX PLUS + TDT)

Se separa la señal de TV 
de la señal de internet

Se vuelve a mezclar la señal de TV ya 
amplificada con la señal de internet



Aplicaciones

▪ Hoteles (pequeños, medianos y grandes)
Permite aprovechar el cableado ya existente para la televisión
Gran ventaja: el punto WiFi se instala en el espacio en el que el usuario 
se va a conectar, no en el pasillo
El sistema permite también gestionar centralita VoIP a través de dos 
puertos del esclavo específicamente definidos para ello
Ideal: un esclavo por habitación. Si no, máximo cada 4 habitaciones en 
función de las dimensiones de las mismas → Importante asegurar una 
buena cobertura 

EKOAX PLUS



Aplicaciones

▪ Hoteles (pequeños, medianos y grandes)
▪ Casas rurales 
▪ Clínicas y hospitales
▪ Residencias de estudiantes

En todas las anteriores misma aplicación que en el caso de hoteles
En general en todos estos casos los esclavos se configuran en modo 
bridge (como punto de acceso) y se usa la misma SSID

EKOAX PLUS



Aplicaciones

▪ Hoteles (pequeños, medianos y grandes)
▪ Casas rurales 
▪ Clínicas y hospitales
▪ Residencias de estudiantes
▪ Edificios de apartamentos turísticos

También se puede instalar un esclavo en cada apartamento
En este caso se configuran en modo router (entre los distintos 
apartamentos no se verán, ya que son redes independientes)
Si un propietario tuviese distintos apartamentos en un edificio, el 
maestro se puede poner en cabecera o bien en uno de los 
apartamentos → Flexibilidad absoluta

EKOAX PLUS



Aplicaciones

▪ Hoteles (pequeños, medianos y grandes)
▪ Casas rurales 
▪ Clínicas y hospitales
▪ Residencias de estudiantes
▪ Edificios de apartamentos turísticos
▪ Bares, restaurantes, salones de apuestas…
▪ Edificios de viviendas

EKOAX PLUS



Aplicaciones

▪ Edificios de viviendas
Es posible utilizar EKOAX PLUS en edificios de viviendas
El maestro se conectaría a la cabecera de TV y cada usuario tendría un 
esclavo en modo router → Seguridad absoluta de comunicación
Una edificio puede contratar una línea de datos y compartirla entre las 
distintas viviendas si :

Está constituida como tal la comunidad de vecinos
Se distribuye el ancho de banda de forma igualitaria entre todos
El coste de la conexión está incluida en la cuota de la comunidad

Desde hace años hay normativas y jurisprudencia que avalan esta 
práctica
Esta aplicación hay que verla como un servicio de valor añadido que 
ofrecer la comunidad a sus vecinos

EKOAX PLUS



Aplicaciones

▪ Hoteles (pequeños, medianos y grandes)
▪ Casas rurales 
▪ Clínicas y hospitales
▪ Residencias de estudiantes
▪ Edificios de apartamentos turísticos
▪ Bares, restaurantes, salones de apuestas…
▪ Edificios de viviendas
▪ Operadores WiFi (WISP)

Utilización del equipamiento EKOAX para ofrecer los servicios a los 
usuarios del edificio sin tener que instalar nuevos cables
Una antena en el terrado + maestro + esclavos para cada abonado
Rapidez de instalación

EKOAX PLUS



EKOAX en la vivienda. Extensión de WiFi e IPTV



IPC-BMH

EKOAX HOME 21

▪ IPC-BMH: Dispositivo maestro de apartamento
▪ Producto sustitutivo de PLCs y repetidores WiFi
▪ Utiliza la red coaxial interna de la vivienda 
▪ Hasta 6 equipos “esclavo” para cada maestro
▪ Sistema “Plug&Play” sin configuración de parámetros
▪ Extensión WiFi e IPTV



Ejemplo de interior de vivienda. Extensión de WiFi e IPTV

EKOAX HOME 22

Toma principal (salón) Toma secundaria (habitación)



Ejemplo de interior de vivienda. Extensión de solo IPTV

EKOAX HOME 23

Toma principal (salón) Toma secundaria (habitación)



MI RP IEC

EKOAX HOME 24

▪ Mix-demix para sistema EKOAX
▪ Pensado para conexión en la toma de usuario
▪ Entrada / salida datos 5 – 65 MHz
▪ Entrada / salida MATV 85 – 1000 MHz
▪ Ideal para IPC-B MINI



Kits ya configurados

EKOAX HOME 25

▪ Disponemos de 2 kits ya preconfigurados plug&play

Kit extensión IPTV
(KIT IP)

Kit extensión WiFi e IPTV
(KIT IP-W)



WIFI



Estándares Wifi

Fundamentos Wifi

Standard Velocidad teórica Velocidad práctica Frecuencia Ancho canal

802.11a 54 Mbps 22 Mbps 5 GHz 20 MHz

802.11b 11 Mbps 6 Mbps 2.4 GHz 20 MHz

802.11g 54 Mbps 22 Mbps 2.4 GHz 20 MHz

802.11n Hasta 600 Mbps 100 - 200 Mbps 2.4 GHz y 5 Ghz 20 / 40 MHz

802.11ac Hasta 1.3 Gbps 400 Mbps 2.4 GHz y 5 GHz 80 / 160 MHz

802.11ax (WiFi6)* Hasta 10 Gbps 600 / 1000 / … Mbps 2.4 GHz y 5 GHz 160 MHz

*El WiFi 6 no está todavía soportado por muchos dispositivos

Los nuevos estándares aportan mayor velocidad y los APs soportan un mayor
número de usuarios

Esos estándares trabajan a frecuencias más altas (5 GHz en lugar de 2,4 GHz),
con menos interferencias pero con el “problema” de que necesitan más potencia
para alcanzar la misma distancia (los obstáculos absorben más señal)



Mesh vs. Fast Roaming

Mesh Fast Roaming

Diseño de redes WiFi



Mesh y Fast Roaming son dos funcionalidades totalmente distintas

Mesh

1. Las redes Mesh permiten diseñar una red mallada en situaciones donde tirar un 
cable nuevo es imposible. En este caso se puentean los AP de forma inalámbrica

2. Las redes Mesh (802.11s) pueden tener sentido en entornos residenciales y oficinas en las 
que los dispositivos no se desplazan

Fast Roaming
1. Esta funcionalidad (802.11 k/v/r ) se utiliza cuando se precisa tener el mismo SSID y 

password en diversos AP y los dispositivos se van a mover libremente entre ellos
2. Es el caso de hoteles, hospitales, resorts,… e incluso oficinas e industria donde puede 

haber dispositivos que se desplacen y se requiera conectividad continua
3. Este es el estándar que se incluye en la Serie TR Enterprise 

Mesh vs. Fast Roaming

Diseño de redes WiFi



Puntos de acceso de interior

Gama WiFi by Ek

▪ AP 300 LP (2,4 GHz / 300 Mbps / 23dBm)
▪ AP 750NG (2,4 – 5 GHz / 750 Mbps / 27dBm)
▪ AP 1200W2 (2,4 – 5 GHz / 1200 Mbps / 30dBm)

Con tecnología Wave2 MU-MIMO. Más usuarios, más velocidad



Puntos de acceso de exterior

Gama WiFi by Ek

▪ CPE 300-24LP (2,4 GHz / 300 Mbps / 20dBm) – KIT 2 uds
▪ CPE 300 (5 GHz / 300 Mbps / 30dBm)
▪ CPE 1200-OLP (2,4 – 5 GHz / 1200 Mbps / 24-27dBm)
▪ CPE 1200-O (2,4 – 5 GHz / 1200 Mbps / 30dBm)

Diagrama para un CPE directivo



Gama alto rendimiento

Gama WiFi by Ek

▪ TR 1300 → 2,4 / 5GHz. 1300Mbps (400+900Mbps), 27dBm, 2 puertos, 
PoE 48V. Wave2. Dual Band

▪ TR 2200 → 2,4 / 5GHz. 2200Mbps (400 + 900 + 900Mbps), 27dBm, 2 
puertos, PoE 48V. Wave2 Triband

▪ MU-MIMO
▪ Beamforming
▪ Fast Roaming 802.11 k/v/r
▪ 2x Puertos GbE



HOTSPOT Y AUDITORÍA DE RED



¿Qué es un HotSpot?

Hotspot

▪ Un HotSpot para una red WiFi es, en general, un elemento que 
permite o bloquea el acceso a internet

▪ Inicialmente el término se utilizaba para definir un área en la 
que había señal WiFi



¿Qué es un HotSpot?

Hotspot

▪ Hoy en día se asocia al concepto de portal cautivo, que es la 
página de bienvenida que solicita información al usuario para 
acceder a internet en redes públicas
Seguramente lo habréis visto en aeropuertos, cafeterías, hoteles…

▪ Pero un HotSpot profesional hace mucho más que eso



¿Qué hace un HotSpot?

Hotspot

Vamos a descubrir todo lo que puede hacer un HotSpot 
explicando la solución de EK 

Y al final nos conectaremos a un HotSpot para ver la 
sencillez de configuración y las innumerables capacidades 

del sistema



¿Qué hace un HotSpot?

Hotspot

Red local con APsRouter de acceso a 
internet

¿Dónde se instala un HotSpot?
Supongamos que tenemos una red WiFi con APs (webinar 1)



¿Qué hace un HotSpot?

Hotspot

También es aplicable a instalaciones con EKOAX PLUS, puntos
WiFi y redes de fibra óptica GPON 



Funcionalidad de Portal Cautivo



Portal cautivo

Hotspot

El HotSpot permite crear una página de bienvenida



Portal cautivo

Hotspot

Dicha página es la barrera de entrada a los servicios de internet de 
la red WiFi y los usuarios pueden “traspasarla” de varias maneras:

1. Acceso directo sin registro
Página simple de bienvenida informativa o publicitaria



Portal cautivo

Hotspot

2. Acceso con usuario y contraseña
El gestor del establecimiento los deberá haber entregado al 
usuario con anterioridad 



Portal cautivo

Hotspot

3. Acceso mediante código (solo contraseña)
El gestor del establecimiento también lo deberá haber 
entregado al usuario con anterioridad 



Portal cautivo

Hotspot

Para los casos anteriores el sistema dispone de un generador de 
tickets que puede conectarse a una impresora



Portal cautivo

Hotspot

4. Acceso mediante registro directo
El usuario introduce los datos solicitados (los campos los 
decide el gestor del establecimiento) 

Importante: nuestro sistema
tiene la funcionalidad de 
comprobación de la
veracidad del email
introducido por el usuario



Portal cautivo

Hotspot

5. Acceso mediante redes sociales 
El usuario accede a través de su cuenta de Facebook 



Portal cautivo

Hotspot

Importante
Sea como sea el acceso al HotSpot, es fundamental la aceptación 
expresa de los términos y condiciones por parte del usuario 
(según RGPD 2018 que veremos posteriormente)



¿Qué más nos permite configurar el HotSpot?

Hotspot

▪ Página de bienvenida (welcome page) personalizable (logo del 
establecimiento, imagen de fondo,…)

▪ Definir “landing page” tanto previa como posterior al registro 
▪ Definir el/los sistema/s de acceso para usuarios
▪ Incluir información de privacidad y protección de datos

Para la gestión interna de usuarios (luego lo veremos en la práctica)

▪ Predefinir tiempo de conexión máxima por usuario 
▪ Determinar el ancho de banda por usuario conectado
▪ Creación de listas blancas
▪ Creación de tickets para acceso premium (definición de perfiles)



Sistema de auditoria de red



Sistema de auditoría de red

Hotspot

▪ Registro de actividad de cada usuario conectado a la red WiFi
Dirección MAC del dispositivo
Nombre del dispositivo (si estuviera definido)
Dirección IP asignada por el DHCP de la red
Dominios visitados durante la conexión, 
indicando fecha, hora de inicio y hora de finalización
Además el sistema almacena estadísticas de uso de los recursos de 
internet por usuario 



Sistema de auditoría de red

Hotspot

▪ Registro de actividad de cada usuario conectado a la red WiFi
Dirección MAC del dispositivo
Nombre del usuario (si estuviera definido)
Dirección IP asignada por el DHCP de la red
Dominios visitados durante la conexión, 
indicando fecha, hora de inicio y hora de finalización
Además el sistema almacena estadísticas de uso de los recursos de 
internet por usuario 

▪ Esta práctica es obligatoria y conforme a la directiva europea 
2016/679 que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 (GDPR 
2018)



Normativa GDPR 2018

Hotspot

▪ Ley de Privacidad Europea diseñada para homogeneizar las 
leyes de privacidad de datos en Europa → Mayor protección

▪ Es la normativa vigente de interceptación legal y protección 
de datos

▪ Importante informar a los clientes que se conectan a la red 
WiFi de la información que se almacenará

▪ Los usuarios deben dar consentimiento expreso
Para eso está el apartado de términos y condiciones

▪ Tiempo de almacenamiento: 12 meses (artículo 32 GDPR)
El equipo dispone de disco duro interno

▪ También se puede definir un back-up externo en la nube 
(Dropbox, Google Drive,…). Copias automáticas 



Modelos de HotSpot by EK

Hotspot

CM HS
HotSpot profesional.

Compatible 
mecánicamente con 
módulos CM de EK

HS RACK
HotSpot profesional.

Formato rack 19”

HS BASIC
HotSpot profesional.

Hasta 50 usuarios



Y antes de pasar a la interfaz de configuración…

Hotspot

Red local con APsRouter de acceso a 
internet

Al inicio explicamos que el HotSpot se instala de esta forma



Y antes de pasar a la interfaz de configuración…

Hotspot

Pero además con nuestro HotSpot también es posible hacer una arquitectura 
distribuida → Configuración maestro/esclavos

HotSpot 
maestro

HotSpot 
esclavo

HotSpot 
esclavo



¡Gracias!


