
Permite conexiones con acceso a Internet 
manteniendo segura su red.
Ahora puede fácilmente permitir el acceso a Internet a sus invitados en su oficina, tales como consultores, 
auditores, proveedores de servicios profesionales, manufacturadores y clientes, sin necesidad de que sea  
asistido por su administrador de IT en configuraciones de su LAN. Simplemente instale el GuestGate™ HotSpot 
Gateway de INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™, y sus visitantes podrán disponer del servicio de Internet 
desde su sala de juntas o algún otro lugar en su oficina; sin ver comprometida la seguridad de su red.

Fácil Acceso, Instalación y Configuración 
Al usar el GuestGate no será necesario para sus visitantes reconfigurar sus computadoras portátiles con el fin de acceder a Internet 
a través de su red. Simplemente conéctese a su proveedor del servicio usando su usuario y clave de acceso. Tampoco es necesario 
que su administrador IP reconfigure su red cada vez que usted tenga una visita. GuestGate automáticamente ajusta la computadora 
de su invitado mediante los parámetros TCP/IP, haciendo simple para su organización IT el proporcionar el servicio de acceso a  
Internet. Además, se detectan automáticamente los parámetros de la red y, en la mayoría de los casos, configura el acceso a 
Internet automáticamente.

Proteja Su Red Privada
Usando la tecnología propietaria HNP de INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, GuestGate evita que los clientes tengan 
acceso al servidor de su red, permitiéndoles al mismo tiempo acceso a Internet en forma pública. Si se desea, puede ser 
configurado fácilmente con privilegios especiales, por ejemplo acceso a servidores e impresoras, mientras se mantiene la 
protección de su servidor de la red. Y como protección adicional a su red, usted puede asignar a su invitado un usuario y 
clave de acceso, requiriéndoselo al solicitar acceso a Internet. Incluso puede limitar el ancho de banda permitido a los 
invitados, y así asegurar que su red no ha sido usada por usuarios adicionales no permitidos.

Proteja las Computadoras de Sus Invitados
Sus invitados pueden estar seguros de que la integridad de sus computadoras no estará comprometida por extraños, por 
ejemplo, otros visitantes que se encuentren en ese momento y que estén accediendo a su red. Este dispositivo innovador 
protege a sus usuarios GuestGate asignando diferentes redes aleatorias a cada cliente. Este aislamiento único de  
clientes es proporcionado a través de la tecnología VLAN de capa 3, y asegura que no habrá interconexión entre las 
computadoras vecinas que puedan estar conectadas a la misma red (incluso si ellos se conectan en forma inalámbrica 
a través de un access point). Y, por si no fuera suficiente, GuestGate protege adicionalmente a las computadoras de 
un acceso no autorizado a través de Internet, ayudando con la prevención de su computadora a ser atacada  
mientras se conecta a Internet a través de su LAN.

Permite un Ambiente Profesional
GuestGate le permite proporcionar una pantalla de bienvenida a su red para sus invitados. Use esta pantalla de 
bienvenida para definir los términos y condiciones requeridos a sus invitados para que éste los acepte antes de 
proceder a entrar a su red. Esta característica es opcional y puede ser completamente desactivada si así se 
desea. 

Garantía de por Vida
Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los productos INTELLINET 
NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con una Garantía de por Vida — el compromiso 
de calidad más fuerte que alguien puede ofrecer. 
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Especificaciones

Modelo
523240

Características
 
•  Permite acceso instantáneo a la red pública
•  Tecnología de Protección al Servidor de la Red (HNP), la cual protege al   
 servidor de la red de los invitados
•  IP Plug and Play para operación del cliente libre de configuración
•  No se requiere configuración. GuestGate automáticamente detecta los  
 parámetros de la red
•  El administrador de IT puede realizar funciones adicionales de  
 configuración usando la interfaz basada en Web
•  Aislamiento de clientes a través de la tecnología VLAN de capa 3
•  Control de ancho de banda (de velocidad de subida y bajada)
•  Clave de acceso opcional para acceso a Internet
•  Filtrado de paquetes por dirección IP, dominios y puertos de servicio TCP/IP
•  Página de bienvenida configurable (a través de texto o gráficos)
•  Firmware actualizable a través de la interfaz basada en Web
•  Facilidad Plug and Play para sus invitados 
• Garantía de por Vida

Hardware

• LAN: 4 puertos RJ-45 10/100 Mbps 
• WAN: 1 puerto RJ-45 10/100 Mbps 
• Botón de reestablecimiento
• LEDs: 1 x Energía, 1 x Enlace/Actividad de WAN, 4 x Enlace/ 

Actividad para los puertos de LAN 
• Dimensiones: 45 (altura) x 220 (ancho) x 120 (profundidad) mm
• Humedad: 0 – 90% (No-condensada)
• Temperatura: 10° – 55°C 

requerIMIentoS de enerGía

• 12 V DC / 0.5 A (transformador externo incluido)

el Paquete contIene

• GUESTGATE HotSpot Gateway
• Adaptador de energía
• Manual de usuario

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está 
prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información, visite
www.guestgate.com
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Para mayor información sobre los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, 
consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.


