
Paso 1 - Conecta tu router a la luz.

Paso 2 - Conecta tu router a una de las conexiones LAN
 disponibles en tu modem  (Telmex, IZZI, Cablemas, etc)

Paso 3 - Ofrece wi� gratuito a tus consumidores. Para conectarse
 utilizaran la conexion nueva con el nombre que tu
 estableciste.

Paso 4 - Ya que estas conectado en linea, nosotros te
 proporcionaremos tus credenciales de acceso.
 Esta infromación puede tardar de 12-72 hrs en 
 llegarte.

Tu modem/router existente deberia

parecerse a la imagen. Conecta tu nuevo 

router a cualqueira de los puertos LAN.

Si no ubicas uno de estos puertos,

comunicate con nosotros y te apoyamos

con esto. El cable Ethernet debe conectarse

al puerto de color azul.



PREGUNTAS FRECUENTES.

Esto afectara mi conexion de internet actual?
 No, nuestro sistema no modi�ca tu conexion
 solo agrega una nueva.

Que datos colecta el sistema?
 Depende en como un usuario se registra. Una
 registro tipico de FB guarda información de
 per�l como nombre, foto, correo, género y mas.

Que son los limites de datos?
 Tenemos la opcion de limitar la cantidad de datos
 que un usuario puede utilizar con tu internet para
 asi no afectar la velocidad de los demas usuarios.

Estas enviando material promocional a mis usuarios?
 No, nosotros jamas nos comunicaremos con tus
 clientes, a menos de que tu nos des permiso.

Que tal si tengo varias ubicaciones?
 Contactate con nosotros y te ayudamos
 ya que nosotros ofrecemos descuentos
 por clientes con mas de una ubicación.

Puedo actualizar la pantalla de bienvenida?
 Claro! Lo recomendamos dado que es la
 primera pantalla que tu consumidor verá.

Que es una campaña tipica de WiFi Marketing?
 Todas las campañas son personalizables.
 Una campaña tipica es la que envia
 mensajes o correos a consumidores que
 te visitan por primera vez, consumidores
 frecuentes y aquellos que no han regresado.




