
WIFI.X: Tecnologí a para la gestión y control de redes Wi-Fi. Ideal para bibliotecas, centros de jóvenes, 
centros de búsqueda de trabajo, centros cívicos, etc...
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¿Qué es WIFI.X?

WIFI.X es una tecnología robusta 
que permite cubrir todas las necesi-
dades municipales de acceso pú-
blico a internet sin hilos con una 
fácil gestión, totalmente personaliza-
ble y respetando el marco legal.

¿Para qué sirve?

La tecnología WIFI.X facilita a las 
instituciones y gobiernos poder 
dar un servicio Wi-Fi controla-
do y personalizado a la ciudada-
nía. La evolución del número de 
dispositivos móviles que incorpo-
ran esta tecnología, junto con la 
gran dependencia del acceso a 
la red, han incrementado la de-
manda de puntos de acceso pú-
blico a internet i por lo tanto, hay 
que incrementar la necesidad de 
gestionar y controlar su uso.

¿Dónde se instala?

La tecnología WIFI.X está pensada 
para poder ser aplicada en todos 
los espacios de uso público que 
se desee, como son las bibliotecas, 
centros de jóvenes, centros cívicos, 
mercados, plazas, recintos de ferias, 
etc...

¿Cómo funciona?

Las principales características se 
centran principalmente en el buen 
control del servicio (a partir de 
usuarios registrados), la generación 
de estadísticas completas de uso y 
funcionamiento, la aplicación de la 
legalidad al servicio que se ofre-
ce, la aplicación de limitaciones 
de uso, restricciones de acceso 
a dominios no deseados y el con-
trol del ancho de banda disponi-
ble. 

Todo el diseño del sistema está pen-
sado para ofrecer un servicio de ca-

lidad y sin demasiada dependencia 
de personal gestor.

¿Quién lo gestiona?

Varios gestores, determinados en 
cada caso, tienen una asignación 
de privilegios y restricciones para 
poder gestionar las particularidades 
y extraer estadísticas a través del 
panel de control. 

¿Cómo lo controla?

La gestión del sistema se realiza 
desde el panel de control, que es 

un desarrollo web con acceso prote-
gido por nombre de usuario y clave 
de acceso, que nos proporciona un 
control total de su gestión y configu-
ración, así como del estado de fun-
cionamiento del servicio en tiempo 
real.

•  Permite dar una imagen actual 
bien valorada por la ciudadanía.

•  Restringe el acceso a dominios 
no deseados.

•  Facilita la extracción de múltiples 
estadísticas.

•  Maximiza el uso de la infraestruc-
tura, captando y fidelizando usuarios.

•  Ofrece el servicio dentro del mar-

co de la legalidad.

•  100% flexible en diseño y funci-

onamiento.

•  Al alcance de todos.

•  Bajo coste de mantenimiento.
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