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CONECTA, SEGURIZA, AUTOMATIZA



OCTOPUS GUEST
Con la Plataforma de Soluciones Octopus Wifi, podrás ges�onar todas sus redes 
wifi y exprimir su valor.

Podrás diseñar y controlar los accesos, u�lizar la red como herramienta de marke�ng y 
comunicación con tus clientes y usuarios, analizar los datos generados por los usuarios, 
integrar la red con otros sistemas y aplicaciones, limitar el acceso a ciertos contenidos y a 
malware, mientras cumples con la norma�va aplicable. Todo desde una sencilla aplicación 
web en alta disponibilidad. 

Además, conectándote a nuestra plataforma:   

• Ofrece, controla y limita el acceso a una red wifi, de todas las formas imaginables.

• Obtén y explota los datos de tus usuarios, de sus accesos y de su navegación,  mediante 
informes estadís�cos y con la máxima calidad.

• Conoce la situación en cada momento, mediante estadís�cas de uso de tu red Wifi y 
adelantarte a las necesidades de tus clientes y usuarios.

• Ges�ona todas tus redes wifi desde una sola interfaz, independientemente de que 
tengas equios de red de diferentes fabricantes, una o varias localizaciones o, incluso, 
diferentes redes en una misma localización.

• Dispón de un medio de comunicación y publicitario para tus clientes y usuarios. A 
través del portal de acceso podrás enviar tus propias campañas de marke�ng y generar 
nuevos ingresos.

• Asegura el cumplimiento de los requisitos legales de la norma�va de protección de 
datos.

 

MÓDULOS PLATAFORMA BLUE OCTOPUS
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones conectadas. Conéctate a nuestra plataforma y elige el 
módulo que mejor te ayude a generar nuevos ingresos:

OCTOPUS MARKETING

Haz de tu wifi una poderosa herramienta de marke�ng para aumentar ventas y fidelizar 
clientes.

• Lanza campañas de marke�ng sobre tu base de usuarios registrados o base de datos de 
terceros.

• Obtén la opinión y preferencias de tus clientes y usuarios mediante la realización de 
encuestas.

• Exporta toda la información recogida de tus clientes y usuarios a otros sistemas de ges�ón 
como CRMs, ERPs, PMO, etc. para enriquecer tus bases de datos corpora�vas, conocer mejor 
a tus clientes y usuarios y alinear tu estrategia de comunicación y generación de demanda.

OCTOPUS ENTERPRISE

Mejora la produc�vidad de tus equipos.

• Da acceso a la wifi de tu organización a cualquier usuario, en cualquier localización y en 
cualquiera de las redes wifi en la que este registrado.

• Permite acceder a las diferentes redes wifi de tu organización a los usuarios con cuentas de 
correo profesionales: Microso�, Google, etc …

• Asigna diferentes roles de administración para la ges�ón de las redes wifi, a diferentes 
personas de tu organización según sus responsabilidades.

• Exporta la BBDD e intégrala en los sistemas de tu organización.

• Iden�fica de forma directa a los usuarios mediante el ID MAC de tus disposi�vos, evitando 
tener que logarse cada vez que acceden a tus redes wifi.

CONTENT FILTERING

Controla los contenidos a los que se puede acceder desde tus redes wifi.

• Limita el acceso a contenido y so�ware no deseado de forma fácil configurándolo a tu 
mediada mediante las 53 categorías definidas  y con la máxima seguridad y calidad.

• Ofrece estadís�cas por categorías de las webs visitadas con las que determinar los temas y 
áreas de interés de tus clientes y usuarios.
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SOLUCIONES VERTICALES PARA TU INDUSTRIA
Potenciamos tu Negocio.



EL PODER DEL DATO

Oficinas en Ciudad Real
Av. de la Virgen de las Viñas, 12-B. 13700 Tomelloso 
926 503 259

Atención al Clinte
911 095 290
info@octopuswifi.com

Lorem ipsum

¿POR QUÉ BLUE OCTOPUS?
• Plataforma Cloud: Octopus Wifi se ofrece como un servicio SaaS, con diferentes

niveles de licenciamiento.

• Multi-vendor: Integrable con los fabricantes de soluciones WLAN más comunes del
mercado.

• Multitenant: Octopus WiFi se puede personalizar para ajustarse a tu imagen de marca y
ofrecerla como servicio propio a tus clientes.

• Flexible: Funcionalidades configurables para los diferentes sectores del mercado que
requieren WiFi  de invitados.

• Modular: Sistema avanzado de gestión de permisos de usuario y jerarquías.

• Servicio RADIUS: Servicio de AAA que multiplica las posibilidades en cuanto a control de
acceso y monitorización del servicio.

• Soporte y consultoría especializados: Para definir la mejor solución de WiFi de Invitados
para tu negocio.


