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Prefacio 
 

xiste una fuerte demanda de acceso a Internet que los proveedores de servicios de Internet 
y las empresas de telecomunicaciones establecidos no satisfacen plenamente. Muchas áreas 
rurales carecen de un servicio de acceso rápido a Internet y algunas áreas rurales no tienen 

servicio de Internet. Los proveedores de telecomunicaciones tienen presupuestos de inversión en 
infraestructura, pero concentran la construcción de redes en áreas urbanas donde el costo de 
conectar a un cliente es menor que conectar a un cliente rural y, por lo tanto, pueden ganar más 
dinero con menos inversiones. 

Hay servicios satelitales disponibles ahora y servicios que pronto estarán disponibles y que pueden 
proporcionar un servicio de acceso a Internet para áreas rurales, sin embargo, los servicios satelitales 
actuales tienen un rendimiento deficiente y el costo es más alto de lo que muchas personas pueden 
pagar. También existe una fuerte demanda de servicios de Internet de banda ancha móvil porque 
muchas personas tienen dispositivos móviles que tienen acceso de datos limitado a redes 3G y 4G, 
y los dispositivos móviles tienen WiFi que pueden conectarse a un servicio de banda ancha móvil 
Hotspot. 

Lo que puede ser un problema para las empresas de telecomunicaciones es una oportunidad para 
los empresarios y las empresas, llamados Proveedores de Servicios de Internet Inalámbricos (WISP), 
que ya están proporcionando servicios de Internet utilizando banda ancha inalámbrica. El costo de 
la tecnología inalámbrica de alto rendimiento se redujo durante los últimos años, de modo que fue 
posible que una persona pudiera iniciar un negocio que brindara un servicio de Internet inalámbrico 
a los clientes con una inversión muy pequeña. El equipo inalámbrico también se volvió más simple 
de usar, lo que permitió a las personas con una capacitación técnica limitada instalar redes 
inalámbricas. 

Aunque muchas personas entienden la tecnología inalámbrica, ha habido una falta de información 
y productos para la gestión de redes y facturación a los clientes. Si bien hay empresas de servicios 
en la nube que brindan un servicio llave en mano, que no requiere mucho conocimiento técnico 
para instalar, el costo es muy alto en la región de $ 1.00 a $ 1.50 por suscriptor por mes. Este nivel 
de costo puede ser aceptable para los EE. UU. O países de Europa, sin embargo, no es asequible 
para los proveedores de servicios de Internet en otros países donde los cargos por el servicio de 
Internet son mucho más bajos para un servicio con rendimiento reducido debido a la capacidad 
económica limitada de los clientes. 

El camino para los WISP establecidos ha sido el desarrollo interno de sistemas de facturación y 
administración de redes que les permitan operar el negocio a un costo mucho menor. Sin embargo, 
tal tarea requería un alto nivel de habilidades técnicas que incluyen diseño de redes, programación 
de enrutadores, modificación de software de código abierto y escritura de nuevo software para 

E 
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integrar los componentes del sistema. Las personas que tienen muchos años de experiencia en la 
industria de las redes y tienen habilidades de desarrollo de software construyeron estos WISP. 

Recientemente, se encuentran disponibles métodos de bajo costo para administrar redes y facturar 
a los clientes por servicios de Internet, que requieren solo conocimientos técnicos limitados y muy 
poca inversión. El autor ha estado trabajando con el desarrollo de productos de facturación y 
administración de bajo costo durante muchos años, además de asesorar a muchos WISP nuevos y 
establecidos que desean iniciar y hacer crecer negocios de servicios de Internet utilizando tecnología 
simple con bajos costos de adquisición y operación. 

Este libro se escribió para ayudar a los posibles empresarios que deseen comenzar a brindar servicios 
de Internet a sus clientes. El autor ha incluido en un solo volumen toda la información necesaria 
para iniciar un negocio que brinde servicios básicos de Internet inalámbrico. Este libro se centra 
principalmente en la prestación de un servicio de banda ancha móvil, que generalmente es el servicio 
más sencillo de proporcionar y tiene una gran demanda en muchos lugares y países porque muchas 
personas ya poseen dispositivos móviles de bajo costo. Este libro también incluye algunas secciones 
que describen los servicios de banda ancha fija. 

El autor desea brindar a los empresarios acceso a tecnología y conocimientos que actualmente están 
encerrados dentro de sistemas de gestión de caja negra de alto precio o adquiridos solo a través de 
muchos años de capacitación técnica y trabajo dentro de la industria de las telecomunicaciones. A 
través de este enfoque, muchas más personas tendrán acceso a Internet porque nuevos empresarios 
estarán allí para brindar los servicios y, al mismo tiempo, ganar dinero. 

Si bien hay muchas publicaciones y videos de capacitación que describen cómo instalar y configurar 
dispositivos inalámbricos, hay muy poca información disponible sobre la administración de la red 
inalámbrica, el monitoreo de fallas de la red, la facturación a los clientes y todas las tareas asociadas 
como aprovisionamiento, activación e inventario de la red. y gestión financiera. 

Este libro es el primero de una serie que describe el proceso de iniciar y operar un negocio que 
vende acceso a Internet al público utilizando tecnología WiFi. Se describen los métodos para cobrar 
a los clientes por el servicio de Internet y se explica en detalle un método popular; este método 
consiste en vender acceso a Internet para pagos en efectivo, proporcionando fichas que tienen 
impreso un código de acceso único que es válido por un tiempo limitado. La venta en efectivo de 
fichas es un modo de operación muy popular en muchas partes del mundo, ya que el costo es 
extremadamente bajo y el sistema es muy simple de operar. 

Se está preparando un volumen complementario a este libro para su publicación que proporcionará 
información completa para desarrollar un negocio de proveedor de servicios de Internet inalámbrico 
(WISP) que ofrece servicios de banda ancha fija a los suscriptores de una manera técnicamente 
simple y de bajo costo y está escrito para ayudar a los empresarios a establecer y hacer crecer sus 
negocios. 

Un futuro describirá cómo iniciar y operar un negocio WISP o hacer la transición de un negocio 
WISP existente para utilizar la red satelital de órbita terrestre baja Starlink como un backhaul de 
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torre. El costo del servicio Starlink es bajo y el WISP eliminará muchos costos de infraestructura. 
Starlink se encuentra actualmente en prueba beta y está disponible solo en áreas limitadas de América 
del Norte. Sin embargo, el sistema Starlink proporcionará cobertura mundial dentro de un año. 

Esta serie de libros está patrocinada por fabricantes y está disponible como descarga gratuita desde 
el sitio web de los autores. 
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1. 
El negocio de proveedores  

de servicios de Internet 
 

a mayoría de las personas obtienen servicios de acceso a Internet de grandes empresas, 
generalmente empresas de telecomunicaciones. En el pasado, era difícil para las pequeñas 
empresas proporcionar servicios de acceso a Internet porque el costo o el equipo era alto y 

se requería un nivel avanzado de conocimientos técnicos para configurar el equipo que 
proporcionaba el servicio de Internet. Mucha gente todavía no tiene acceso a Internet por una de 
varias rezones. 

• Los precios que cobran los grandes proveedores de servicios de Internet por el acceso a 
Internet son demasiado elevados para algunos consumidores. 

• Las grandes empresas ignoran a los clientes rurales porque el costo de la infraestructura del 
servicio es alto y, en cambio, se concentran en los clientes urbanos donde el costo de la 
infraestructura es bajo. 

• Algunas ubicaciones geográficas de los clientes son muy remotas y es imposible obtener 
cualquier tipo de conexión por cable o inalámbrica, con el acceso a Internet limitado a un 
costoso servicio satelital. 

Afortunadamente para los posibles clientes rurales, existe un grupo creciente de empresarios en todo 
el mundo que brindan acceso a Internet en los lugares que las grandes empresas ignoran. Estos 
empresarios a menudo brindan acceso a Internet mediante una conexión inalámbrica y se 
denominan proveedores de servicios de Internet inalámbricos (WISP). 

Hasta hace poco, el empresario de servicios de Internet necesitaba un nivel muy alto de formación 
técnica para instalar y configurar el equipo inalámbrico que proporciona acceso a Internet. Sin 
embargo con la tecnología que ahora está disponible el emprendedor puede iniciar un negocio WISP 
con conocimientos técnicos limitados, solo es necesario saber cómo usar una computadora y 
configurar un punto de acceso inalámbrico; no se requiere capacitación técnica formal. Obviamente 
se requieren otras habilidades como instalar antenas, vender el servicio y planificar inversiones. 

En el pasado, el equipo que se requería para proporcionar acceso a Internet era muy caro y los costos 
del equipo oscilaban entre miles de dólares. Con el desarrollo de semiconductores y la fabricación 

L 
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en volumen de bajo costo, el equipo inalámbrico que incluye todo el software necesario para 
administrar y cobrar a los clientes por el servicio cuesta menos de $ 100. 

La mayoría de la gente no es consciente de que ahora es técnicamente fácil iniciar un negocio WISP 
con un bajo costo de inversión. El propósito de escribir este libro es proporcionar información a 
los empresarios WISP potenciales en forma de una guía práctica, un manual de instrucciones que 
describe cómo iniciar y operar un negocio WISP. 
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2. 
El mercado de los servicios   

de acceso a Internet 
 

 continuación se enumeran varios métodos para brindar acceso a Internet a los clientes. 

• Por cable usando un servicio de DSL, TV o conexión de fibra, este es un proveedor de 
servicios de Internet (ISP). 

• A través de una conexión inalámbrica 3G / 4G a un teléfono inteligente, esta es una empresa 
de telefonía móvil. 

• A través de WiFi inalámbrica a cualquier tipo de dispositivo móvil o con cable, este es un 
Proveedor de Servicios de Internet Inalámbrico (WISP). 

• A través de un satélite que puede ser geo-síncrono (por ejemplo, Hughes) o de órbita terrestre 
baja (por ejemplo, Starlink) a un receptor de tierra. 

También hay dos clasificaciones para los tipos de clientes de banda ancha. 

• Banda ancha fija, el acceso a Internet se entrega a un hogar o negocio mediante una conexión 
por cable o una conexión inalámbrica; tanto las conexiones por cable como las inalámbricas 
se proporcionan dentro del edificio para conectar dispositivos. 

• Banda ancha móvil, el acceso a Internet se entrega a un dispositivo móvil, teléfono inteligente 
o tableta, utilizando un servicio inalámbrico 3G / 4G (operador de telefonía móvil) o un 
servicio inalámbrico WiFi (Proveedor de servicios de Internet inalámbrico). 

La demanda de servicios de acceso a Internet está creciendo rápidamente por muchas razones. 

• Comuníquese a través de Internet usando aplicaciones como Skype y zoom en lugar de hacer 
llamadas telefónicas. 

• Utilice las redes sociales que requieran acceso a Internet. 

• Cambie a comprar en línea en lugar de ir a las tiendas, ya que obtienen precios más bajos. 

A 
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• Uso de Internet para administrar dinero debido al acceso limitado a los bancos. 

• Utilice Internet para buscar información. 

• Acceder a cursos educativos a través de Internet. 

• Trabajar desde casa utilizando el acceso a Internet. 

• Las empresas brindan acceso a Internet para atraer clientes: moteles, hoteles, restaurantes, 
cafés, centros comerciales, tiendas minoristas, etc. 

• Los servicios públicos brindan acceso a Internet a los visitantes: escuelas, hospitales, oficinas 
municipales, etc. 

• La cobertura 3G / 4G es deficiente en las zonas rurales y sobrecargada en las urbanas, por 
lo que los servicios alternativos son populares entre los usuarios de teléfonos móviles. 

• Las empresas de telecomunicaciones cobran precios elevados e imponen límites de datos 
para los servicios de datos de Internet 3G / 4G, por lo que los servicios alternativos de menor 
costo son populares entre los usuarios de teléfonos móviles. 

Vender acceso a Internet es una gran oportunidad para cualquier emprendedor que quiera construir 
un negocio con muy poca inversión utilizando equipos WiFi de bajo costo. WiFi es la mejor y más 
económica tecnología para el acceso a Internet y todas las computadoras y dispositivos móviles 
pueden conectarse a WiFi. 
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3. 
Tipos de clientes de servicios  

de Internet: fijo y móvil 
 

os clientes de Internet se clasifican en grupos en los que cada uno requiere un método técnico 
diferente para proporcionar el servicio de Internet. Los clientes de un servicio de Internet 

inalámbrico se pueden clasificar de la siguiente manera. 

• Los clientes de banda ancha móvil desean conectarse a cualquier punto de acceso inalámbrico 
en la red de los proveedores mediante un dispositivo móvil. Si el dispositivo móvil es un 
teléfono inteligente, el cliente busca una alternativa al servicio 3G / 4G, que puede ser lento 
o tener un límite de datos mensual. Los clientes de banda ancha móvil también son viajeros 
que se encuentran fuera del área de servicio de su proveedor y no tienen servicio 3G / 4G. 
Los viajeros también buscan acceso de banda ancha en aeropuertos y hoteles para teléfonos 
inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. El rango de comunicación del dispositivo 
móvil está limitado a unos pocos cientos de metros debido al bajo rendimiento de la antena 
inalámbrica WiFi del dispositivo móvil. El cliente de banda ancha móvil es anónimo y 
comprará un código de acceso para obtener acceso a Internet durante un período de tiempo 
predeterminado, llamado pago a pedido. También se puede ofrecer un plan de suscripción 
mensual a los clientes de banda ancha móvil. 

• Los suscriptores de banda ancha fija quieren tener acceso a Internet en una ubicación fija 
que será una residencia o un negocio. La ubicación puede estar a varios kilómetros de la 
antena inalámbrica y el proveedor de servicios instalará una antena direccional en el techo de 
las instalaciones del cliente para comunicaciones de largo alcance. El cliente de banda ancha 
fija proporciona información de contacto y facturación al proveedor de servicios y tiene 
acceso continuo a Internet. Se factura al cliente cada mes antes del servicio (prepago) o 
después del servicio (pospago). Si la factura no se paga, el servicio se interrumpe 
temporalmente hasta que se pague la factura. Los suscriptores de banda ancha fija también 
pueden querer un pago a pedido en lugar de tener un pago mensual fijo. 

L 
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Las características del servicio que buscan los clientes de banda ancha móvil son las siguientes. 

• Cada cliente de banda ancha móvil es anónimo porque no existe un acuerdo de pago que 
requiera que el proveedor de servicios tenga conocimiento del cliente; el cliente compra un 
código de acceso para acceder a Internet. 

• Cada cliente de banda ancha móvil tiene varios dispositivos que cuentan con tecnología 
inalámbrica WiFi (teléfono inteligente, tableta o computadora portátil) y quiere poder utilizar 
cualquier dispositivo con el servicio de banda ancha móvil. 

• Cada cliente de banda ancha móvil desea conectarse a cualquier punto de acceso inalámbrico 
designado dentro del alcance del dispositivo móvil mediante un código de acceso a través de 
una página de inicio de sesión. 

• Los clientes de banda ancha móvil quieren que el servicio de banda ancha móvil esté 
disponible en tantos lugares como sea posible. 

• Los clientes de banda ancha móvil quieren roaming (movilidad) para poder moverse entre 
muchos puntos de acceso inalámbrico y obtener acceso a Internet cuando sea necesario. 

• Los clientes de banda ancha móvil pagarán por adelantado el servicio de Internet cuando 
deseen utilizarlo, lo que significa comprar el servicio de Internet, medido por duración (por 
ejemplo, 1 día, 1 semana, 1 mes) o por límite de datos (por ejemplo, 1 GB descarga, con un 
límite de carga de 100 MB). Esto se denomina servicio de pago a pedido. 

• Un segmento de usuarios de banda ancha móvil son los viajeros que no tienen otros medios 
de comunicación o acceso a Internet. Los viajeros quieren el servicio de Internet de banda 
ancha disponible en aeropuertos, estaciones de tren, hoteles, moteles, complejos turísticos, 
etc. 

• Un problema con la banda ancha móvil es que el punto de acceso inalámbrico no está 
encriptado y, por lo tanto, puede ser pirateado. Una sección posterior describe las medidas 
que el proveedor de servicios debe implementar para disuadir a los piratas informáticos. 

Las características del servicio que buscan los clientes de banda ancha fija son las siguientes. 

• Cada cliente de banda ancha fija proporciona información personal para que el servicio se 
pueda facturar mensualmente. El proveedor de servicios puede ofrecer diferentes opciones 
de pago disponibles; cheque, tarjeta de crédito, efectivo, etc. 

• Un cliente de banda ancha fija puede comprar acceso bajo demanda si lo prefiere, similar al 
cliente de banda ancha móvil. 

• El servicio de banda ancha es a una ubicación fija, casa o negocio, a través de una conexión 
inalámbrica punto a punto, el alcance es de varios Km desde el punto de acceso inalámbrico 
pero debe estar en línea de visión. El proveedor de servicios es responsable de la instalación 
de una antena inalámbrica (equipo en las instalaciones del cliente: CPE) en el techo del 
edificio del cliente para la comunicación de largo alcance (varios Km) y también de 
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proporcionar una conexión de red dentro del edificio, generalmente con un enrutador 
inalámbrico. 

• El cliente está autenticado en el servicio de banda ancha con uno de varios tipos de 
credenciales, esto incluye la autenticación mediante un protocolo punto a punto sobre 
Ethernet (PPPoE), la autenticación de la dirección MAC del CPE o la autenticación mediante 
un protocolo empresarial WPA2. , que requiere la instalación de un servidor RADIUS en la 
red. 

• El servicio de banda ancha está siempre conectado a Internet, a menos que no se realice el 
pago. Por lo tanto, no se requiere una página de inicio de sesión a menos que el servicio 
incluya la opción de pagar a pedido por el servicio según sea necesario. 

• La conexión inalámbrica entre el CPE inalámbrico y la antena punto a multipunto de los 
proveedores de servicios está encriptada, lo que evita que los piratas informáticos accedan al 
enlace. 

• Un portal CRM permite al cliente pagar facturas, ver facturas y verificar el uso de Internet. 

La red de proveedores de servicios se construye de acuerdo con los tipos de clientes a los que se 
prestará el servicio. La mayoría de los proveedores de servicios de Internet tienen clientes de banda 
ancha fija y de banda ancha móvil. Los clientes comerciales que tienen un servicio inalámbrico de 
banda ancha fija pueden tener invitados o visitantes que requieran un servicio de banda ancha móvil; 
este es el caso de los moteles, hoteles y complejos turísticos. 
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4. 
Marca del servicio de  

banda ancha móvil 
 

l iniciar un negocio para proporcionar acceso inalámbrico a Internet para clientes móviles, 
es muy importante crear una marca clara y fácilmente reconocible. Una vez creada, la marca 
puede desarrollarse como un proveedor confiable que brinda un servicio confiable y de alta 

calidad. El desarrollo de la marca es importante para dos áreas. 

• Marketing, reconocimiento de nombres. 

• Crecimiento, confianza y confiabilidad. 

Con una marca establecida, los clientes entusiastas pueden convertirse en parte de la organización 
de ventas para traer referencias, lo que impulsará el crecimiento del negocio. Los resultados de una 
buena marca son que el servicio de Internet móvil no solo aumentará las ventas mes a mes, sino que 
también aumentará el valor del capital comercial. Hay tres pasos para calificar el servicio de banda 
ancha móvil. 

1. Página de inicio de sesión de Hotspot: cree un nombre y un diseño de logotipo gráfico que se 
reconozca al instante. Aplicar a la página de inicio de sesión de Hotspot. 

 

A 
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2. Ficha de código de acceso: Las fichas de código de 
acceso que se imprimen para la venta también muestran 
el nombre de la marca y el logotipo para que sean 
reconocidas al instante.  

 

 

3. Sitio web comercial: cree un sitio web de calidad que simplemente explique el valor del servicio 
de Internet. El sitio web se utilizará más adelante para implementar los programas de fidelización y 
recompensas de marketing a través de enlaces en la página de inicio de sesión. 
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5. 
Técnicas de marketing y ventas 

de servicios de Internet 
 

l marketing describe un conjunto de tareas que crean un conocimiento del servicio de Internet 
con los clientes potenciales y los atrae a comprar la oferta. El marketing se puede lograr con 

muchos métodos; algunos métodos típicos se enumeran a continuación. 

• Distribución de flyers puerta a puerta. 

• Publicidad a través de medios populares; radio local, periódicos locales, etc. 

• Carteles publicitarios y volantes en lugares de alto tráfico peatonal; supermercados, centros 
comerciales, etc. 

Los métodos elegidos dependen de la situación en la que se instalará el servicio. El contenido del 
material publicitario puede incluir. 

• Explicar las ventajas únicas del servicio. 

• Ofertas irresistibles, primer mes gratis si se compra en 5 días, etc. 

• Menor costo o mejor servicio que un competidor. 

Los clientes potenciales de servicios de Internet deben estar dentro del alcance de la antena o 
antenas. Cualquier persona fuera del alcance de las antenas no tendrá acceso al servicio de Internet. 

Probablemente, el método de marketing más eficaz es la distribución de folletos puerta a puerta 
dentro del área de la antena, con el volante publicitando una oferta única o irresistible. La empresa 
tendrá un sitio web con información adicional al que podrá acceder cualquier persona que busque 
más información, y debe tener un método para recopilar la información de contacto de las personas 
que quieran hacer preguntas sobre el servicio. 

El propósito del marketing es generar clientes potenciales. Los clientes potenciales son llamadas o 
mensajes que se reciben, o mensajes enviados a través del sitio web, de personas que responden al 
volante. 

E 
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El proceso de ventas es una continuación del proceso de marketing y su propósito es convertir las 
oportunidades de venta en clientes de pago. El proceso de venta depende de la ubicación y los tipos 
de clientes potenciales. 

El proceso de venta se puede implementar en una tienda minorista donde las personas que se sienten 
atraídas por el marketing puedan ir a hablar con una persona con conocimientos y eventualmente 
comprar el servicio. El vendedor buscará comprometer a un cliente con una suscripción mensual o 
realizar pagos periódicos por el servicio. 

Una tienda minorista es importante cuando los pagos se reciben en efectivo. En algunos países se 
encuentran disponibles servicios de pasarela de pago en efectivo, como Oxxopay en México. Si los 
clientes potenciales pueden realizar pagos con tarjetas de crédito o de débito, las ventas se pueden 
realizar en línea con asistencia telefónica. 

Hay cuatro estrategias de marketing principales para desarrollar las 
ventas del negocio de los proveedores de Internet. 

1. Folleto publicitario: informe a los clientes potenciales sobre el 
servicio de Internet imprimiendo folletos y enviándolos a través 
de buzones. Los folletos también se pueden distribuir a través de 
comercios minoristas. 

2. Programa de fidelización 
de clientes: los clientes de 
Internet móvil son anónimos; 
recopilar información de 
contacto para marketing a través 
de un programa de fidelización. 

 

3. Programa de recompensas por 
recomendaciones: haga que los clientes 
trabajen como vendedores, ofrezca 
recompensas por las recomendaciones de 
nuevos clientes. 

 

 

4. Programa de suscripción: Garantice el flujo de caja 
convirtiendo a los clientes de Hotspot en suscriptores mensuales 
ofreciendo atractivas tarifas mensuales de bajo costo. 

  

SERVICIO WIFI DE LA 

CIUDAD

¿Necesita acceso a Internet WiFi

en cualquier lugar de la ciudad?

Compra una ficha en cualquier puesto de

revistas y conéctate a cualquiera de nuestros
110 Hotspots de la ciudad.

Su código es válido a la hora de inicio en el

código y se puede utilizar con diferentes 
antenas antes de que expire.

Programa de

fidelización de
clientes

Recompensa del
cliente por una 
recomendación

The cloud4WISP 
software will manage 
your subscribers
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6. 
Tecnología de punto de acceso 

inalámbrico a Internet  
de banda ancha 

 

odo tipo de computadoras, computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos 
inteligentes, tienen una tecnología llamada WiFi, que es una interfaz de datos inalámbrica que 
se puede conectar a cualquier punto de acceso inalámbrico WiFi (WAP). La tecnología WiFi 

se utiliza ampliamente en todo el mundo. El punto de acceso inalámbrico es un producto de 
comunicaciones de datos que transmite y recibe información de datos a través de bandas de 
frecuencia específicas. Muchos hogares y oficinas tienen un enrutador inalámbrico que proporciona 
una conexión inalámbrica para cualquier computadora. Los puntos de acceso inalámbricos también 
se instalan en el exterior en la parte superior de los mástiles o edificios altos para que los hogares y 
oficinas remotos puedan conectarse a largas distancias mediante la tecnología inalámbrica. 

 
Figura 1: Punto de acceso inalámbrico con conexión WiFi. 

Usuarios de

computador

a
Internet

Punto de acceso 
inalámbrico
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Las bandas inalámbricas utilizadas para las comunicaciones de datos son las frecuencias de 2.4GHz 
y 5.8GHz, y las bandas no requieren ninguna licencia para operar equipos en la mayoría de los países. 
Los gobiernos imponen limitaciones a los usuarios de las bandas de frecuencia sin licencia que 
requieren que la potencia de la radiofrecuencia se mantenga por debajo de un límite máximo y que 
el equipo no debe causar interferencias a otros usuarios. 

Las bandas de frecuencia sin licencia de 2.4GHz y 5.8GHz son muy populares para su uso con 
muchos tipos de equipos inalámbricos, como teléfonos inalámbricos y abridores de puertas de 
garaje, por lo que hay mucha interferencia en estas bandas. Los hornos microondas utilizan la banda 
de 2,4 GHz para calentar alimentos. La interferencia será baja en áreas rurales, pero muy alta en 
áreas residenciales densas. La banda de 5.8GHz tiene menos interferencia que la banda de 2.4GHz. 

El equipo inalámbrico para la banda de 2,4 GHz costará menos que el equipo para la banda de 5,8 
GHz debido a la popularidad de la banda de 2,4 GHz para las redes LAN inalámbricas. El costo de 
los equipos inalámbricos de banda dual (2.4GHz y 5.8GHz) es mayor, sin embargo, los equipos 
inalámbricos de banda dual proporcionarán el mejor rendimiento para el rendimiento y la cantidad 
de suscriptores que se pueden conectar. 

Cada banda se divide en canales en los que se pueden configurar los puntos de acceso inalámbricos. 
Un punto de acceso inalámbrico está configurado para un canal; sin embargo, un punto de acceso 
inalámbrico con una alta velocidad de datos ocupará varios canales debido al ancho de banda 
requerido. Las figuras muestran los canales para las bandas sin licencia de 2.4GHz y 5.8GHz que 
están permitidas en muchos países. 

 
Figura 2: Canales superpuestos IEEE 802.11 en la banda de 2,4 GHz. 

 
Figura 3: Canales IEEE 802.11 en la banda de 5.8 GHz.  
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7. 
Cómo proporcionar un servicio 
de acceso a Internet de banda 

ancha móvil 
 

l cliente de banda ancha móvil puede utilizar cualquier dispositivo inalámbrico para conectarse 
a Internet. Hay tres componentes que debe crear el proveedor de servicios para ofrecer Internet 

al cliente. 

• El punto de acceso inalámbrico; esto se denomina conexión inalámbrica de punto a 
multipunto (PtMP) porque la señal inalámbrica se transmitirá a través de un área amplia para 
que muchos dispositivos inalámbricos de los clientes puedan conectarse a ella. 

• El controlador de acceso; El punto de acceso inalámbrico se conecta a este dispositivo que 
sirve una página de inicio de sesión (portal cautivo) y bloquea el acceso a Internet hasta que 
el cliente proporciona un código que se compró para obtener acceso a Internet. El 
controlador de acceso puede ser un enrutador o puede ser un software de control de acceso 
instalado en el punto de acceso inalámbrico. 

• La conexión del controlador de acceso a Internet se denomina conexión Backhaul. Puede ser 
una conexión por cable en el sitio de la antena, como una conexión DSL, o puede ser una 
conexión inalámbrica punto a punto (PtP) a un sitio remoto donde se encuentra una 
conexión por cable. La conexión de backhaul también puede ser a través de una conexión 
por satélite. 

El cliente de banda ancha fija tiene un componente adicional. 

• Se instala un receptor inalámbrico en la residencia o negocio que se comunica con la antena 
de punto a multipunto. Este receptor inalámbrico puede conectarse a una distancia mucho 
mayor que la que el dispositivo móvil puede conectar a la antena PtMP. 

La conexión de los componentes enumerados anteriormente se muestra en el diagrama. 

E 
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Figura 4: Equipo necesario para proporcionar acceso a Internet. 

Al cliente de banda ancha fija se le cobra por el servicio de Internet todos los meses y tiene una 
conexión a Internet mientras se paga la factura. La distancia máxima que puede conectar la banda 
ancha fija a la antena PtMP es de unos pocos kilómetros. 

El cliente de banda ancha móvil paga por una conexión a Internet por una duración determinada 
(pago a pedido). Se compra un código de acceso que permite al cliente de banda ancha móvil iniciar 
sesión a través de la pantalla de inicio de sesión del portal cautivo o el muro de pago. El cliente 
permanece conectado durante el tiempo especificado por el código. La distancia máxima que el 
usuario móvil puede conectarse a la antena PtMP es de unos cientos de metros. 

Tanto los clientes de banda ancha fija como los de banda ancha móvil tienen condiciones impuestas 
sobre el servicio que se les presta. Las condiciones pueden incluir las velocidades máximas de carga 
y descarga permitidas y / o la cantidad máxima de bytes de carga y descarga permitida. Los límites 
que se dan a cada cliente se denominan plan de tarifas para clientes. 

Las diferencias entre proporcionar servicios de banda ancha móvil y banda ancha fija se detallan en 
secciones posteriores. 
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8. 
Servicio inalámbrico de banda  

ancha móvil (WiFi) 
 

e proporciona un servicio de banda ancha móvil en áreas públicas y por empresas que brindan 
servicios para el público. 

A continuación se enumeran algunos ejemplos de banda ancha móvil en áreas públicas. 

• Parques y campamentos municipales y estatales, estadios deportivos municipales. 

• Oficinas municipales que se abren al público. 

• Áreas públicas en aldeas, pueblos y ciudades. 

A continuación se enumeran algunos ejemplos de ubicaciones de servicios de banda ancha móvil. 

• Parques y campamentos para vehículos recreativos. 

• Aeropuertos. 

• Cibercafés, restaurantes, cafeterías, tiendas minoristas. 

• Moteles, hoteles y resorts. 

• Eventos deportivos, juegos de equipo, clubes deportivos y gimnasios. 

• Centros comerciales. 

• Puertos deportivos. 

• Escuelas y colegios. 

• Iglesias. 

• Ferias. 

En algunos casos, el servicio de banda ancha móvil se brinda sin cargo, ya que este es parte de los 
servicios prestados por el público o la entidad comercial. Se requiere Internet gratis para todos los 
hoteles y moteles al hacer publicidad para los clientes. Otros proveedores de Internet de banda 

S 
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ancha móvil cobran una tarifa por su uso; este es el caso de muchos aeropuertos, especialmente los 
aeropuertos internacionales. Hay situaciones en las que el servicio de banda ancha móvil es gratuito 
y de pago. Un ejemplo de esto son los hoteles donde se ofrece WiFi gratuito a los huéspedes a una 
velocidad de descarga y carga lenta. Si el huésped desea velocidades de carga y descarga más rápidas, 
puede comprar el servicio rápido con una tarjeta de crédito. 

Una característica importante del servicio de banda ancha móvil es que la antena WiFi del punto de 
acceso inalámbrico no tiene encriptación, a diferencia de un punto de acceso inalámbrico instalado 
en una empresa o instalado para uso de banda ancha fija, donde la conexión de datos se codificará 
usando encriptación WPA2 o WPA2-empresarial . Cuando la transmisión está encriptada, la 
credencial se mantiene en secreto y solo la conocen los técnicos que instalan la red. El cifrado 
protege la red inalámbrica de los piratas informáticos. En el caso de la banda ancha móvil no tiene 
sentido tener encriptación porque la clave de encriptación debe ser entregada a todos, eliminando 
el valor de seguridad de una clave secreta. Cuando la conexión inalámbrica no está encriptada, un 
pirata informático que tenga una herramienta "rastreadora" instalada en una computadora puede 
interceptar las comunicaciones. El software "sniffer" captura paquetes de datos que permiten al 
pirata informático ver contraseñas, direcciones IP y MAC. 

Un usuario siempre debe recordar que el uso de un servicio público de banda ancha tiene riesgos y 
el usuario siempre debe realizar conexiones encriptadas a sitios web (https: //) o bien instalar un 
software VPN confiable antes de usar un servicio de banda ancha móvil. 

En las figuras siguientes se muestran dos ejemplos de instalaciones de banda ancha móvil. 

 

Figura 5: Instalación de banda ancha móvil en cafetería, restaurante o cibercafé. 
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Figura 6: Instalación de banda ancha móvil en un centro comercial. 
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9. 
Movilidad de banda  

ancha móvil 
 

uchos sistemas de banda ancha móvil que emiten códigos de acceso a los clientes tienen una 
seria limitación porque el código de acceso solo funcionará con el punto de acceso 

inalámbrico para el que se emitió. 

Los clientes quieren movilidad, que es la capacidad de moverse entre muchas antenas de puntos de 
acceso inalámbricos y hacer que el código de acceso funcione con cualquiera de ellas. La movilidad 
se logra por uno de dos medios. 

• Instale muchos puntos de acceso inalámbricos, todos conectados a una unidad de control de 
acceso. Los códigos de acceso emitidos por el control de acceso central funcionarán con 
cualquiera de los puntos de acceso inalámbricos conectados a él. En muchos casos, este 
método no es práctico ya que es imposible conectar todos los puntos de acceso inalámbricos 
a una única unidad de control de acceso, o bien es posible configurar redes VPN entre los 
puntos de acceso inalámbricos y el controlador de acceso. 

• Instalar muchos puntos de acceso inalámbricos, cada uno de los cuales tiene un software de 
control de acceso, y emitir códigos de acceso mediante un sistema de administración en la 
nube o un servidor conectado a Internet al que se accede por cualquiera de los puntos de 
acceso inalámbricos; cada punto de acceso inalámbrico autentica el código con el sistema de 
gestión de la nube o el servidor central. 

Los productos inalámbricos de banda ancha móvil más populares que se utilizan para aplicaciones 
de Internet por ficha se basan en la gestión de la nube para generar y autenticar de forma centralizada 
los códigos de acceso, mientras que el control de acceso de los usuarios se realiza en el punto de 
acceso inalámbrico. El siguiente diagrama ilustra la gestión en la nube de varias antenas de puntos 
de acceso inalámbricos. El cliente puede conectarse a cualquier antena con un código de acceso y 
moverse a una antena diferente. 

M 
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Figura 7: Servicio de banda ancha móvil con movilidad (roaming). 

Se han establecido varias empresas para proporcionar Internet móvil a escala nacional o mundial. 
Todos tienen servicios administrados en la nube que emiten credenciales de acceso a los 
suscriptores. Los suscriptores crean una cuenta de la misma manera que lo harían para un proveedor 
de banda ancha fija y pagan una suscripción mensual. La suscripción permite al cliente acceder a 
puntos de acceso de banda ancha móvil inalámbricos de marca en cualquier parte del mundo. 

Los nombres de algunos proveedores de Internet inalámbricos de banda ancha móviles conocidos 
se muestran en la tabla siguiente. 
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Figura 8: Marcas conocidas que ofrecen Internet de banda ancha móvil inalámbrica. 

El más conocido de estos negocios de banda ancha móvil es Boingo, que ofrece Internet de banda 
ancha inalámbrica en muchos aeropuertos de todo el mundo. 

Además de implementar la movilidad con roaming, la administración de la nube también puede 
proporcionar otras funciones valiosas como monitorear el estado de cada punto de acceso 
inalámbrico y generar una alarma si algún punto de acceso inalámbrico falla o se desconecta. 

Algunos servicios en la nube tienen un cargo mensual o anual por su uso y hay servicios en la nube 
que los fabricantes de productos brindan de forma gratuita para su uso con sus productos. Los 
servicios en la nube se describen con más detalle en una sección posterior de este libro. 

Un proveedor de servicios de Internet móvil puede asociarse con cualquiera de las empresas de WiFi 
móvil descritas anteriormente. El proveedor de servicios de Internet invertirá en la instalación de 
puntos de acceso inalámbricos y compartirá los ingresos a cambio de que la marca comercialice el 
servicio WiFi. Aunque este tipo de asociación puede traer resultados para ubicaciones como 
aeropuertos, no es beneficioso para la red de una ciudad en un país donde la marca no se anunciará. 

Con la tecnología de movilidad, el proveedor de servicios de Internet puede ofrecer un servicio de 
Internet móvil para un pueblo o ciudad. Los puntos de acceso inalámbricos se colocan en puntos 
altos, como los techos de edificios altos. Es importante que los clientes tengan una buena visibilidad 
de las antenas. El proveedor de servicios de Internet puede imprimir fichas en una ubicación central 
y luego distribuirlas por toda la ciudad para venderlas en muchos puntos de venta. Las fichas se 
pueden vender en los mismos lugares donde se venden las tarjetas telefónicas. Luego, un cliente 
puede comprar el acceso en cualquier lugar de la ciudad y conectarse a Internet en cualquier punto 
de la ciudad. El cliente puede usar la misma compra de acceso para conectarse a Internet en otras 
ubicaciones de la ciudad. 
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Figura 9: Ubicaciones de puntos de acceso inalámbricos en una ciudad. 
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10. 
Servicio inalámbrico de  

banda ancha fija 
 

l servicio inalámbrico de banda ancha fija requiere la misma infraestructura PtMP y backhaul 
que la instalación de banda ancha móvil; sin embargo, la conexión inalámbrica PtMP está 
configurada de manera diferente, la transmisión inalámbrica está encriptada usando WPA2 

o WPA2-enterprise. 

La ubicación del cliente es una residencia o negocio con una instalación de antena fija. La ventaja de 
la instalación de la antena fija del cliente es que se puede instalar una antena direccional de alta 
ganancia para proporcionar un amplio rango de comunicaciones a la antena PtMP, y puede 
extenderse a unos pocos kilómetros. La distancia entre las dos antenas debe tener una línea de visión 
con un espacio libre alrededor de la línea de visión. Cualquier obstáculo, como un árbol o un edificio, 
bloqueará la transmisión. 

El diagrama ilustra la instalación de la infraestructura inalámbrica de banda ancha fija. 

 
Figura 10: Infraestructura inalámbrica de banda ancha fija. 

La misma infraestructura de torre PtMP se puede utilizar para clientes de banda ancha fija y de banda 
ancha móvil cuando la conexión inalámbrica PtMP está configurada con dos canales de transmisión, 
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denominados Identificadores de conjuntos de servicios (SSID). Un SSID se cifrará mediante WPA2 
o WPA2-enterprise, mientras que el segundo SSID no estará cifrado. 

El proveedor de servicios de Internet inalámbrico tiene un gasto para instalar el equipo en las 
instalaciones del cliente, que incluye el costo del equipo y el tiempo del técnico para instalar y probar 
el equipo. El proveedor de servicios de Internet inalámbrico debe recuperar este costo, lo que se 
puede hacer con uno de dos métodos. 

• Cobrar al cliente por la instalación antes de continuar con la instalación. 

• Amortizar el costo de la instalación con los pagos mensuales del cliente por el servicio. 

La primera opción es la mejor para el proveedor de servicios de Internet inalámbrico, pero puede 
hacer que el cliente potencial decida no instalar el servicio debido al alto costo de la instalación. 

La segunda opción es más atractiva para los clientes ya que cada pago mensual será pequeño en 
comparación con el costo de instalación. El proveedor de servicios de Internet inalámbrico debe 
asegurarse de que el cliente mantenga el servicio durante un período mínimo de tiempo para 
recuperar el costo de instalación y no perder dinero. Es necesario tener un acuerdo por escrito entre 
el proveedor de servicios de Internet inalámbrico y el cliente que especifique los términos y 
condiciones. 

• El cliente debe comprometerse a utilizar el servicio por un período mínimo, que puede ser 
de uno o dos años. El proveedor de servicios de Internet inalámbrico debe planificar la 
amortización del costo de instalación dentro de la mitad del período mínimo del contrato. 

• Si el cliente desea rescindir el contrato antes de tiempo, el cliente debe pagar una tarifa de 
terminación para que el proveedor de servicios de Internet inalámbrico pueda recuperar el 
costo de la instalación.so that the wireless Internet service provider can recover the cost of 
the installation. 

El proveedor de servicios de Internet inalámbrico debe consultar a un abogado para preparar un 
acuerdo que incorpore todos los aspectos de las leyes locales. La mayoría de los abogados tendrán 
acceso a un acuerdo preparado previamente que solo necesita modificaciones específicas para el 
negocio de los proveedores. 



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 32 

 

Figura 11: Acuerdo de servicio de abonado de banda ancha fija. 

  

TÉRMINOS Y CONDICIONES

ACUERDO DE SUSCRIPTOR 

DE BANDA ANCHA
TÉRMINOS Y CONDICIONESTÉRMINOS Y CONDICIONES

ACUERDO DE SUSCRIPTOR 

DE BANDA ANCHA



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 33 

11. 
Equipo fijo en las instalaciones 

del cliente (CPE) de banda ancha 
 

l cliente de banda ancha fija puede estar ubicado a varios kilómetros de la antena PtMP del 
proveedor de servicios de Internet, siempre que el cliente tenga una línea de visión de la 
antena PtMP. La larga distancia es posible porque se instala un receptor inalámbrico con 

una antena direccional de alta ganancia en el techo de las instalaciones del cliente. Este receptor 
inalámbrico con antena direccional de alta ganancia se llama Client Premise Equipment (CPE), ya 
que este fue el nombre que le dieron al producto las empresas de telecomunicaciones que conectaron 
al cliente en la última milla mediante tecnología inalámbrica. 

A continuación se enumeran algunas características técnicas necesarias para instalar la antena 
direccional inalámbrica. 

• La antena debe instalarse de forma segura en un punto alto del edificio para que el viento u 
otros efectos climáticos no provoquen el movimiento de la antena. 

• La antena debe tener visibilidad desde la línea de visión a la antena transmisora con espacio 
libre alrededor de la línea de visión (zona de Freznel). 

• La posición de la antena debe ajustarse cuidadosamente para obtener la máxima intensidad 
de señal utilizando un medidor de intensidad de señal incorporado en el software CPE. 

• El cable Ethernet exterior conecta el CPE al equipo dentro del edificio. El cable Ethernet 
transportará los datos del CPE y también proporcionará energía al CPE (Power over 
Ethernet). 

E 
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Figura 12: Antena CPE instalada en el techo de un edificio de abonados. 

El proveedor de servicios de Internet inalámbrico es responsable de la instalación de la antena CPE 
en el techo del edificio del cliente. Además de la antena CPE, el proveedor de servicios de Internet 
inalámbrico también debe instalar una infraestructura de red básica para permitir que el cliente 
conecte cualquier tipo de dispositivo a Internet. Los dispositivos incluyen computadoras de 
escritorio con cable y computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes inalámbricos. 

Por lo tanto, el proveedor de servicios de Internet inalámbrico debe preparar un kit de instalación 
para el cliente que incluirá lo siguiente. 

• Antena de hormiga inalámbrica CPE. 

• Soporte de techo ajustable para la antena CPE. 

• Cable Ethernet exterior y conectores para conectar el CPE inalámbrico con equipos dentro 
del edificio. 
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• Suministro de energía a través de Ethernet (PoE) para alimentar el CPE inalámbrico a través 
del cable Ethernet. 

• Enrutador inalámbrico con fuente de alimentación que proporciona puertos Ethernet para 
varios dispositivos con cable y WiFi inalámbrico para varios dispositivos inalámbricos. 

• Cable de conexión Ethernet para conectar el enrutador inalámbrico a la fuente PoE. 

La instalación del cliente de banda ancha fija se ilustra en la siguiente figura. 

 
Figura 13: Instalación de CPE en un edificio residencial. 
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12. 
Instalación del equipo 
inalámbrico de acceso  

a Internet 
 

os clientes del servicio de Internet se conectan de forma inalámbrica a un punto de acceso 
inalámbrico (WAP) punto a multipunto (PtMP), que a su vez se conecta a un servicio de 
Internet a través de la unidad de control de acceso. El punto de acceso inalámbrico puede 

conectar varios clientes simultáneamente y esta es la razón por la que se le llama punto a multipunto. 
La cantidad de clientes que pueden conectarse a un punto de acceso inalámbrico depende del 
rendimiento del producto. La mayoría de los puntos de acceso inalámbricos pueden conectar a 30 
usuarios, los puntos de acceso inalámbricos de mejor rendimiento pueden conectar a más de 50 
usuarios y los puntos de acceso inalámbricos de mayor rendimiento pueden conectar a más de 100 
usuarios. El rendimiento del punto de acceso inalámbrico está determinado por la velocidad del 
procesador y el tamaño de la memoria, por las bandas de frecuencia inalámbrica que tiene el punto 
de acceso inalámbrico y la velocidad de la conexión a Internet. 

Es importante instalar la antena del punto de acceso inalámbrico en un punto donde sea visible para 
el número máximo de usuarios. La razón por la que los usuarios deben tener una línea de sitio con 
la antena es que las señales de las dos bandas de frecuencia de 2.4GHz y 5.8GHz están bloqueadas 
por edificios y árboles. Por esta razón, la antena del punto de acceso inalámbrico se instala en un 
punto alto para brindar la máxima visibilidad. Esto podría estar en el techo de un edificio alto, en 
una torre de antena o en la ladera de una colina con vista a una ciudad. Las instalaciones de antenas 
se ilustran en las siguientes figuras. 

L 
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Figura 14: Antena de punto de acceso inalámbrico instalada en el techo de un edificio. 

 
Figura 15: Antena de punto de acceso inalámbrico instalada en una torre de antena. 



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 38 

 
Figura 16: Antena de punto de acceso inalámbrico instalada en la ladera de una colina con vista a una ciudad. 

Un último detalle técnico es que la línea de visión de punto a punto es esencial para la recepción, y 
debe haber un espacio despejado alrededor de la conexión de la línea de visión para garantizar una 
conexión de buena calidad y poder operar a la máxima distancia. El espacio que debe mantenerse 
alrededor de la línea de visión se llama Zona Freznel y se ilustra en la figura siguiente. 
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Figura 17: Cálculo de la zona de Freznel. 

Cuando se conecta a una antena, la visibilidad alrededor de la antena debe parecerse a la figura que 
se muestra a continuación. 

 
Figura 18: Espacio libre alrededor de la antena para la Zona Freznel. 
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13. 
Conexión del punto de acceso 

inalámbrico a Internet 
 

l punto de acceso inalámbrico y el controlador de acceso deben estar conectados a un 
proveedor de servicios de Internet (ISP). Puede ser un proveedor mayorista, como una 
empresa de telecomunicaciones que vende acceso a Internet a un revendedor de servicios. 

El servicio también puede ser una conexión minorista, como un servicio DSL. Si usa una conexión 
minorista, verifique que el proveedor permita la reventa del servicio. 

 
Figura 19: Punto de acceso inalámbrico conectado a un proveedor de servicios de Internet. 

Internet

Torre de antena
de radio PtMP

enrutador

DSL

enrutador

de control 

de acceso

Clientes de banda 

ancha móvil

Clientes de

banda ancha fija

Internet
Internet

Torre de antena
de radio PtMP

enrutador

DSL

enrutador

de control 

de acceso

Clientes de banda 

ancha móvil

Clientes de

banda ancha fija

Internet

E 



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 41 

El tipo de conexión depende de dónde esté ubicada la antena del punto de acceso inalámbrico. Si el 
punto de acceso inalámbrico PtMP está instalado en el techo de un edificio alto, es probable que se 
pueda conectar un circuito de datos, como un servicio DSL, al edificio utilizando las líneas 
telefónicas existentes. En el diagrama se ilustra la instalación de un punto de acceso inalámbrico en 
el techo de un edificio con una conexión a un servicio DSL. El control de acceso se instalará entre 
el punto de acceso inalámbrico y el servicio DSL. 

La antena puede estar ubicada en un punto donde es imposible obtener una conexión a Internet por 
cable, por lo que la antena debe estar conectada a una ubicación remota mediante un enlace 
inalámbrico de punto a punto donde sea posible obtener una conexión por cable a Internet. . La 
configuración del enlace de datos inalámbrico punto a punto se muestra en la figura. La instalación 
del controlador de acceso entre el punto de acceso inalámbrico PtMP y la antena de retroceso 
eliminó la necesidad de admitir WDS a través del enlace inalámbrico punto a punto. 

 
Figura 20: Punto de acceso inalámbrico conectado de forma remota a un proveedor de servicios de Internet. 
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Si la geografía de la instalación es montañosa o montañosa, el punto de acceso inalámbrico se puede 
instalar en una ladera con vistas a una ciudad. Tal instalación le dará al punto de acceso inalámbrico 
un área de cobertura mucho más amplia que si estuviera instalado en el techo de un edificio. Las 
conexiones del cliente son las líneas amarillas que se muestran en la figura. El punto de acceso 
inalámbrico está conectado a un proveedor de servicios de Internet en la ciudad a través de un enlace 
inalámbrico punto a punto, que se muestra como la línea azul en la figura. 

Obviamente, una instalación inalámbrica instalada en una ladera necesita energía y esta es 
proporcionada por un generador que combina la energía solar con la eólica. Esta instalación eléctrica 
se describe en una sección posterior de este libro. 

 
Figura 21: Punto de acceso inalámbrico instalado en una ladera y conectado a un proveedor  

de servicios de Internet a través de un enlace inalámbrico punto a punto. 

Cuando una red aumenta de tamaño con múltiples puntos de acceso inalámbricos PtMP para brindar 
servicio de Internet a muchas personas, los enlaces inalámbricos punto a punto pueden conectar 
varios sitios a una ubicación central con el control de acceso instalado en la ubicación central. Este 
es el modelo de conexión del Centro de operaciones de red (NOC) utilizado por muchos 
proveedores de servicios de Internet inalámbricos (WISP). Aunque el modelo de conexión es simple 
de entender, tiene una debilidad muy seria; hay un solo punto de falla. Si falla la antena central o el 
centro de operaciones de red, todos los clientes perderán el servicio de Internet. 
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Figura 22: Múltiples puntos de acceso inalámbricos con el control de acceso en un sitio  

central: El sitio central es el centro de operaciones de red (NOC). 

Se pueden conectar varios sitios de puntos de acceso inalámbricos a un servicio de punto de 
presencia (PoP) de telecomunicaciones local y administrarlos mediante un servicio en la nube. Con 
algunas implementaciones en la nube, cada sitio puede funcionar de forma autónoma si se 
interrumpe el servicio en la nube, por lo que no hay un solo punto de falla, lo que hace que el sistema 
sea mucho más confiable. Si ocurre un defecto en un sitio de punto de acceso inalámbrico, solo los 
clientes de ese sitio se verán afectados. 

Muchos proveedores de servicios de Internet inalámbricos principiantes prefieren este tipo de 
configuración de red. Eligen un servicio en la nube que es plug-and-play, lo que significa que el 
proveedor de Internet no necesita muchos conocimientos técnicos para comenzar a operar. 
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Figura 23: Múltiples puntos de acceso inalámbricos, cada uno con el control de acceso y una conexión  
local de Internet DSL, utilizando un servicio de administración en la nube. 

En situaciones en las que un servicio ISP local no está disponible en los sitios del punto de acceso 
inalámbrico y no se puede conectar a través de un enlace punto a punto a una ubicación remota, 
entonces cada sitio puede conectarse a un servicio satelital y administrarse a través de una nube 
redundante. sistema de alta fiabilidad. El sistema satelital geoestacionario de Hughes es el único 
servicio actualmente disponible para muchos clientes. El servicio es caro con velocidades de datos 
limitadas, por lo que solo es posible conectar a unos pocos clientes en cada sitio. SpaceX está 
lanzando actualmente satélites de órbita terrestre baja (LEO) para el sistema Starlink. Por menos del 
precio de Hughes, Starlink ofrecerá 10 veces la capacidad de datos, por lo que se pueden conectar 
muchos más clientes en cada sitio. La latencia de Starlink (retraso para acceder a Internet) también 
es mucho menor que la de Hughes porque la distancia a los satélites es de unos cientos de kilómetros, 
en lugar de 22.000 kilómetros a los satélites de Hughes. La eventual disponibilidad global de Starlink 
permitirá una rápida expansión de los servicios de Internet en lugares donde no hay ningún servicio 
de Internet disponible. 
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Figura 24: Múltiples puntos de acceso inalámbricos, cada uno con el control de acceso y una conexión  

de datos satelital, utilizando un servicio de administración en la nube. 
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14. 
Cómo alimentar un sitio de 

antena que no tiene el Figura 19: 
Punto de acceso inalámbrico 
conectado a un proveedor de 

servicios de Internet. 
Ectricidad 

 

os puntos de acceso inalámbricos punto a multipunto (PtMP) y los backhauls inalámbricos 
punto a punto (PtP) deben instalarse en una ubicación alta, que puede ser el techo de un 
edificio alto, una torre o una ladera. En algunos de estos casos, la energía eléctrica no está 

disponible, lo cual es un problema común para los proveedores de servicios de Internet. Hay kits de 
potencia disponibles de muchos fabricantes, que proporcionan la energía eléctrica para la instalación. 
El kit de generación de energía tiene cuatro componentes. 

• Panel solar, 100 vatios. 

• Aerogenerador, 100 vatios. 

• Batería, 12 o 24 voltios. 

• Cargador de batería y regulador de voltaje. 

El equipo inalámbrico y de control de acceso es de bajo consumo y consumirá entre 10 y 20 vatios. 
El sistema de generación y almacenamiento de energía estará diseñado para 100 vatios, por lo que 
incluso cuando no se genera energía (durante la noche sin viento), hay una reserva de energía 
almacenada en la batería. 

L 
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Figura 25: Generación de energía en el sitio de la antena. 

La siguiente figura muestra una instalación de antena en ladera con paneles solares y turbina eólica 
que cargan una batería de gran capacidad. Una antena parabólica de retorno inalámbrico de punto a 
punto apunta hacia la ciudad para proporcionar la conexión a Internet. Una antena sectorial punto 
a multipunto en el mástil proporciona acceso a los residentes de las ciudades. Una segunda antena 
parabólica proporciona un enlace de retorno a un segundo sitio PtMP. El proveedor de servicios de 
Internet inalámbrico también instaló una cámara IP para que el sitio se pueda observar de forma 
remota. El equipo está amarrado a una base en el suelo para evitar daños por viento. Con cualquier 
instalación en ladera, siempre es una buena idea instalar una cerca alrededor del equipo para evitar 
que los animales dañen el equipo. 
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Figura 26: Instalación de la antena PtMP en la cima de una colina con antenas  de retroceso y fuente de alimentación del panel 

solar. 
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15. 
Los beneficios de la gestión  

de la nube 
 

l elegir los productos inalámbricos y de red para implementar un proveedor de servicios de 
Internet inalámbrico, el instalador se beneficiará al elegir productos que tengan 
administración en la nube. Algunos productos tienen gestión de nube gratuita; y algunos 

productos requieren un pago mensual o anual por un servicio de administración en la nube. 

Algunos fabricantes de productos proporcionan software para instalar en una PC para acceso 
remoto o bien proporcionan un dispositivo de monitoreo de acceso remoto. Si bien el software o 
dispositivo de monitoreo no proporciona todas las características de un sistema administrado en la 
nube, agrega algunas características esenciales de administración remota. 

Si el proveedor de servicios de Internet inalámbrico es competente en la programación, se puede 
construir un sistema de gestión de la nube utilizando software de código abierto que interactúe con 
los enrutadores, que proporcionan control de acceso local. Los enrutadores deben estar 
programados (con un script) para la aplicación en la nube y requerirán la instalación de macros 
personalizadas. 

Los sistemas en la nube listos para usar requieren muy poca configuración para su uso y se pueden 
instalar y operar en unos pocos días. El sistema de recursos personalizados que utiliza software de 
código abierto requerirá un alto nivel de experiencia y varios meses de tiempo de desarrollo. 

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una red administrada en la nube para acceso a 
Internet de banda ancha. 

A 
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Figura 27: Una red de equipos administrados en la nube. 
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16. 
El monitoreo de fallas del 
equipo es muy importante 

 

l proveedor de servicios de Internet inalámbrico está instalando equipos que generarán 
ingresos, siempre que, por supuesto, los equipos sigan funcionando. El tiempo de 
inactividad del equipo es el tiempo que el equipo no está funcionando y, por lo tanto, no se 

generan ingresos. Minimice el tiempo de inactividad al monitorear todos los equipos en busca de 
fallas y alertar al personal técnico de inmediato cuando falla algún equipo. El monitoreo se realiza 
mediante un software instalado en una computadora central, que se comunica periódicamente con 
cada equipo para verificar el estado. Si el equipo no responde, el software asume que el equipo ha 
fallado y luego envía una alerta al personal técnico. Un tipo popular de monitoreo de equipos utiliza 
un método llamado Protocolo simple de administración de redes (SNMP). Muchos tipos de equipos 
inalámbricos y de enrutamiento incorporan un cliente SNMP, con el que el software de monitoreo 
del servidor SNMP puede comunicarse. El monitoreo de fallas de equipos también es parte de un 
sistema de administración en la nube que un fabricante proporciona para sus productos. La ventaja 
del monitoreo en la nube de los fabricantes es que no hay ningún software para configurar, solo 
agregue la dirección de correo electrónico donde se deben enviar los mensajes de alerta de falla. 

E 
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Figura 28: Sistema de monitoreo de fallas de equipos basado en la nube. 

Algunos de los muchos beneficios de la gestión en la nube de los equipos de red se enumeran a 
continuación. 

• Administre una gran red desde una ubicación central. 

• Facilite la gestión de una gran red por parte de varias personas en diferentes ubicaciones. 

• Facilite los cambios de configuración a medida que crece la red. 

• Configure de forma remota el control de acceso y los puntos de acceso inalámbricos de forma 
individual o en grupo. 

• Las credenciales de acceso generadas en la nube permiten a los clientes utilizar cualquier 
antena inalámbrica en la red; esto se llama movilidad y permite a los clientes moverse entre 
antenas. 

• Genere credenciales de acceso de varias formas, incluidas cadenas de datos alfanuméricas 
aleatorias y especificadas. 
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• Generar credenciales de acceso con parámetros para implementar diferentes planes de tarifas; 
esto incluye la duración del tiempo, la fecha de finalización, las velocidades máximas de carga 
y descarga, el número máximo de bytes de carga y descarga y el número de usuarios 
simultáneos. 

• Monitoree cualquier parte de la red en busca de fallas, reciba una advertencia de falla para 
iniciar las reparaciones, el monitoreo incluye cualquier dispositivo que tenga una dirección 
IP. 

• Recopile datos de uso de la red para antenas inalámbricas individuales y para toda la red. 

• Marca todos los aspectos del sistema de atención al cliente, páginas de inicio de sesión, fichas 
de acceso, etc. 

• Proporcione publicidad de banner central para las páginas de inicio de sesión y venda 
publicidad. 

• Acceso seguro a configuraciones de equipos. 

La administración de la nube es tan importante para el funcionamiento y la confiabilidad de la red 
que un proveedor de servicios de Internet inalámbrico no debería considerar iniciar un negocio sin 
implementar algún tipo de administración de la nube para la configuración de equipos y el monitoreo 
de fallas. La gestión de la nube vale la pena, y algunos fabricantes de productos ofrecen la gestión 
de la nube como un servicio gratuito. 
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17. 
Control de acceso a Internet  

de banda ancha fija 
 

n cliente de banda ancha fija llegará a un acuerdo con un proveedor de servicios de Internet 
que proporcionará acceso a Internet y recibirá el pago al comienzo o al final de cada ciclo 
de facturación. El acceso a Internet estará habilitado, o activado, durante el tiempo que se 

realice el pago del servicio. Si se interrumpe el pago, el control de acceso desactivará el acceso a 
Internet hasta que se reciba el pago. 

Se utilizan varios métodos diferentes para el control de acceso de banda ancha fija, que van desde el 
control manual simple hasta sistemas de facturación integrales con control de acceso automatizado 
con acciones determinadas por los pagos de los clientes que se reciben. 

Un esquema de control de acceso de dirección MAC muy simple es popular entre las empresas 
emergentes de proveedores de Internet. Esto se puede implementar con productos de punto de 
acceso inalámbrico que tienen una tabla de direcciones MAC autorizada, que permite que las 
direcciones MAC enumeradas accedan a Internet y bloquea las direcciones MAC que no figuran en 
la lista. El proveedor de servicios de Internet puede iniciar sesión en el punto de acceso inalámbrico 
de forma remota para agregar o eliminar direcciones MAC. Si el cliente no paga, el proveedor de 
servicios de Internet elimina manualmente la dirección MAC. 

U 
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Figura 29: Control de acceso simple, usando una tabla de direcciones MAC  permitidas en el punto de acceso inalámbrico. 

El proveedor de servicios de Internet instalará un CPE inalámbrico en las instalaciones del cliente y 
luego colocará la dirección MAC del CPE inalámbrico en el punto de acceso inalámbrico para 
autenticar a ese cliente en la red. El enlace inalámbrico se cifrará para evitar que alguien intente 
capturar la dirección MAC y obtenga acceso gratuito a Internet. 
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Este esquema de control de acceso a la dirección MAC tiene limitaciones, pero es utilizado por 
muchos proveedores de Internet de inicio porque es simple de implementar y requiere pocos 
conocimientos técnicos. Los principales inconvenientes son los siguientes. 

• Aunque el esquema es simple, agregar y eliminar direcciones MAC requiere una 
administración constante por parte del proveedor de servicios de Internet. Las direcciones 
MAC deben eliminarse manualmente cuando no se recibe el pago del cliente. Este método 
puede ser aceptable para un punto de acceso inalámbrico, pero el esquema no es escalable a 
muchos puntos de acceso inalámbricos. 

• El proveedor de servicios de Internet tiene que administrar el proceso de facturación del 
cliente mediante hojas de cálculo, lo que supone una gran sobrecarga administrativa para la 
empresa de un proveedor de servicios de Internet. Una hoja de cálculo mostrará la siguiente 
información del cliente y los parámetros de la cuenta. 

o Información de contacto del cliente. 

o Parámetros del plan tarifario de los clientes. 

o Valor del pago del ciclo de facturación. 

o Fecha de vencimiento del pago. 

o Fecha en que se recibió el pago. 

o El día del ciclo de facturación en el que se suspende el acceso a Internet si no se recibe 
el pago. 

• El esquema de dirección MAC no se puede utilizar para clientes de banda ancha móvil porque 
la conexión inalámbrica PtMP no está encriptada. Cuando el punto de acceso inalámbrico 
no está encriptado, es muy fácil piratear las comunicaciones inalámbricas utilizando un 
software "sniffer" gratuito. El pirata informático puede capturar una dirección MAC y luego 
configurar un dispositivo inalámbrico con esa MAC para obtener acceso gratuito a Internet. 

Un método mucho más seguro y fácil de administrar para facturar a los suscriptores y administrar 
el acceso a Internet de los suscriptores se implementa con un sistema de facturación diseñado 
específicamente para proveedores de servicios de Internet inalámbricos (WISP). Hay una serie de 
sistemas de facturación que son software gratuito o de pago, o bien un servicio en la nube. 

• Software gratuito: tanto el software de código abierto como el propietario se pueden 
descargar y usar, sin embargo, existe un costo de operación, ya que el software debe instalarse 
en un servidor que tenga energía de respaldo y acceso dual a Internet, o en un servicio de 
alojamiento en la nube confiable como AWS. El software gratuito no tiene ningún tipo de 
soporte, sin embargo, hay empresas que ofrecen soporte por una tarifa. La instalación y el 
uso de software libre requiere un alto grado de habilidad técnica y no debe ser considerado 
por una empresa que no tenga las habilidades requeridas. 

• Software pago: por lo general tiene mejores características que el software gratuito y buen 
soporte técnico, pero tiene un costo de mantenimiento anual que puede estar en la región de 
$ 1000 a $ 10000 dependiendo de la cantidad de suscriptores que se estén administrando. 
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Aunque la instalación del software requiere habilidades técnicas especializadas, los 
proveedores de software de pago pueden eliminar este problema proporcionando un 
servidor ya configurado con el software instalado que es plug-and-play. 

• Los servicios en la nube tendrán una tarifa fija mensual o anual, o se cobrarán por suscriptor, 
o generalmente ambos. El cargo puede estar en el rango de 5 centavos por suscriptor por 
mes a $ 1.50 por suscriptor por mes. Los servicios en la nube tendrán un buen soporte técnico 
y serán muy fáciles de usar porque no hay que instalar ningún equipo de servidor. Algunos 
servicios en la nube proporcionan equipos de control de acceso que se instalan plug and play, 
otros servicios en la nube proporcionan scripts de enrutador que se instalan en enrutadores 
de bajo costo como los fabricados por Mikrotik. Aunque se requieren habilidades técnicas 
para instalar scripts de enrutador, hay empresas que brindarán este servicio. 

El proceso de facturación comienza con el empleado de ventas que agrega la información de 
contacto y pago de un nuevo suscriptor a la base de datos de suscriptores. Cuando se agrega el 
cliente, el plan de tarifas elegido por el cliente se asigna a la cuenta del cliente. El plan de tarifas 
determina qué valor se le facturará al cliente en cada ciclo (generalmente 1 mes) y determina el tipo 
de servicio proporcionado, como las velocidades máximas de carga y descarga. Los planes de tarifas 
son establecidos y actualizados por el gerente y actualizarán la base de datos de suscriptores después 
de cada cambio. El proveedor de servicios de Internet puede cobrar cada mes por adelantado al 
inicio del ciclo de facturación (prepago) o cobrarle al cliente al final del ciclo de facturación que se 
brindó el servicio (pospago). 

Agregar un nuevo suscriptor inicia el proceso de aprovisionamiento para instalar un CPE 
inalámbrico en las instalaciones del cliente. Se genera una orden de trabajo para el técnico de 
instalación. 

También se inician procesos que envían mensajes al enrutador de control de acceso. El primer 
mensaje es la activación del nuevo abonado utilizando el método de autenticación adoptado por el 
sistema; esto podría ser autenticación CPE MAC, PPPoE o WPA2-enterprise. El segundo mensaje 
es la información del plan de tarifas que se envía al enrutador de control de acceso; esto determinará 
la velocidad del servicio de Internet y posiblemente el límite de datos (límite de bytes) durante el 
período de facturación para ese cliente. 

El motor de facturación accede a la información del cliente para verificar la fecha de recepción del 
pago del ciclo de facturación. Las facturas son problemas a medida que el pago vence y la factura se 
envía al cliente. Cuando se notifica al empleado financiero que se ha recibido el pago del cliente, el 
recibo del pago se anota en la base de datos de suscriptores. En el caso de que la cuenta del suscriptor 
esté vencida, el motor de facturación iniciará un proceso para interrumpir el servicio solicitando la 
desactivación del control de acceso. Tras este evento, se pasa un comando al enrutador de control 
de acceso para suspender el acceso para ese cliente. Cuando la factura del cliente se marca como 
pagada, el motor de facturación emite un comando al enrutador de control de acceso que reactivará 
al cliente. 
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Además de imprimir facturas, el motor de facturación puede tener interfaces para cargar tarjetas de 
crédito, debitar cuentas bancarias o iniciar un proceso de pago en efectivo utilizando una pasarela 
como Oxxopay en México. 

El gerente puede supervisar el proceso de facturación a través de un informe financiero que muestra 
el estado de la cuenta de cada cliente y los recibos mensuales. 

Con la mayoría de los sistemas de facturación, hay cuatro miembros del personal que utilizan el 
sistema; ventas, contabilidad / finanzas, técnico y gerente, cada uno de los cuales tiene un inicio de 
sesión. El proceso de inicio de sesión registra los tiempos de uso y restringe el acceso solo a aquellas 
partes del sistema que son relevantes para sus trabajos. 

En la figura se ilustra un flujo de proceso típico del sistema de facturación de banda ancha fija de 
un proveedor de servicios de Internet. 

 
Figura 30: Control de acceso y facturación de banda ancha fija. 
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18. 
Control de acceso a Internet  

de banda ancha móvil 
 

l control de acceso de banda ancha móvil emplea un procedimiento de control de acceso y 
facturación diferente al utilizado para la facturación de abonados de banda ancha fija. Los 
clientes de banda ancha móvil compran acceso a Internet a pedido; con el servicio de 

Internet prestado por una duración determinada, con condiciones de uso específicas. 

Vender acceso a Internet a clientes de banda ancha móvil requiere un "muro de pago" entre el cliente 
e Internet. El "muro de pago" es un interruptor que permite a los clientes conectarse a Internet 
después de presentar una credencial válida o comprar acceso. El "muro de pago" desconecta al 
cliente cuando el tiempo de la credencial ha expirado. 

El cliente de banda ancha móvil es anónimo; no existe una base de datos de clientes. La autenticación 
de "muro de pago" se realiza mediante una credencial de clave de acceso, que suele ser una secuencia 
numérica o alfanumérica. La clave de acceso se distribuye a los clientes mediante varios métodos 
que se enumeran a continuación. 

• Compra online con tarjeta de crédito. 

• Compra de ficha preimpresa con clave de acceso. 

• Compra de una tarjeta rasca y gana con la clave de acceso. 

• Etc. 

El código de la clave de acceso tiene información codificada que le dice al sistema de control de 
acceso sobre el tipo de autorización que está permitida para la clave, esto es equivalente al plan de 
tarifa de banda ancha fija. 

• Duración del acceso después del primer uso, 1 día, 1 semana, 1 mes, etc. 

• Fecha opcional en la que finalizará la duración del código de acceso. 

• Velocidades máximas de carga y descarga. 

• Límite de datos opcional, número máximo de bytes de datos de descarga y carga. 

E 
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• Permiso para que el cliente utilice el código en serie en varios dispositivos. 

• Permiso para utilizar el código por varias personas simultáneamente. 

• Etc. 

Los clientes de banda ancha fija que prefieren pagar por el acceso a Internet a pedido también 
pueden utilizar el método de control de acceso de "muro de pago". 

El método para aceptar y validar el código de credencial de la clave de acceso es un portal cautivo, 
a veces llamado página de inicio o página de inicio de sesión. El portal cautivo también requiere un 
mecanismo de validación de código. Hay productos disponibles comercialmente, como RADIUS, 
que mantienen una base de datos de códigos de acceso o contraseñas y luego autentican cualquier 
código presentado al portal cautivo. Si se valida el código, el visitante puede acceder a Internet con 
las condiciones incrustadas en el código. Si el código no se puede validar, el visitante no puede pasar 
la pantalla de inicio de sesión. La mayoría de los sistemas de autenticación disponibles 
comercialmente son propietarios y combinan un portal cautivo con generación de código, base de 
datos de código, autenticación de código y conmutador de acceso. El diseño básico del mecanismo 
de control de acceso se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 31: Funcionalidad de control de acceso de banda ancha móvil. 

La función de control de acceso de banda ancha móvil tiene seis componentes. 
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• Verificador de código de acceso, verifica si el código proporcionado por el usuario es válido 
y si es así comprueba los parámetros. 

• Activar / desactivar el interruptor para conectar o desconectar a cada usuario. 

• Motor de reglas, que impone las reglas de acceso según lo especificado por el código 
proporcionado a cada usuario. A cada usuario se le pueden imponer reglas diferentes o, de 
lo contrario, a todos los usuarios se les pueden imponer reglas idénticas. 

• Base de datos de códigos que se han generado y no han caducado; los códigos caducados se 
eliminan de la base de datos. 

• Interfaces de usuario (UI) que permiten al proveedor de servicios de Internet generar e 
imprimir los códigos de acceso. 

El portal cautivo es un pequeño servidor web que proporciona páginas de inicio de sesión. El cliente 
abre un navegador, luego abre una nueva pestaña y escribe el nombre del portal cautivo, que luego 
se muestra en la ventana del navegador. El puerto cautivo es el primer paso del proceso de 
autenticación. El diseño del portal cautivo debe ser receptivo, ya que se mostrará en muchos 
dispositivos móviles diferentes. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una página de navegador de portal cautivo. 

 
Figura 32: Ejemplo de una página de inicio de sesión de un portal cautivo con  un cuadro para escribir el código de acceso. 
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La página del portal cautivo puede tener varias opciones diferentes de inicio de sesión y 
autenticación, sin embargo, la más simple es solicitar un código, que fue generado previamente por 
software y entregado al cliente. Luego, el código se autentica utilizando la base de datos de control 
de acceso. Si el código es válido, el cliente puede acceder a Internet. Si el código no es válido, el 
cliente no tiene acceso a Internet. El proceso de autenticación tiene los siguientes pasos. 

• Genere un código de acceso que pueda venderse a un cliente, luego asigne características al 
código, como la duración del acceso a Internet del código y agréguelo a una base de datos. 

• Mostrar una página de portal cautivo que se utiliza para ingresar el código. 

• Verifique el código ingresado con una base de datos de códigos y verifique que sea auténtico. 

• Si es auténtico, permita que el cliente acceda a Internet durante el tiempo y las condiciones 
especificadas por el código. 

Hay cuatro métodos populares para implementar el control de acceso para los clientes de banda 
ancha móvil. Cada método tiene un portal cautivo con autenticación de código de acceso; estos 
métodos se enumeran a continuación. 

• Un punto de acceso inalámbrico que tiene una función de portal cautivo puede interactuar 
con un servidor RADIUS, que se utiliza para autenticar al cliente. Este método requiere 
conocimientos técnicos para configurar el servidor RADIUS. Se debe programar una interfaz 
de software para crear códigos de acceso en la base de datos RADIUS. Al agregar software 
al proceso de autenticación, es posible agregar una característica de duración al código 
(tiempo que se puede usar Internet antes de que caduque el código) y otras características 
como la velocidad máxima de descarga del código. 

• El punto de acceso inalámbrico se conecta a un enrutador (por ejemplo, Mikrotik) que tiene 
programación (secuencias de comandos y macros) para implementar un portal cautivo y 
proporcionar el servicio de autenticación mediante un servidor RADIUS. La programación 
del enrutador requiere habilidades técnicas especializadas, sin embargo, las personas 
capacitadas están programando enrutadores para venderlos configurados para su uso como 
portales cautivos, para personas que no tienen las habilidades técnicas necesarias. 

• Los puntos de acceso inalámbricos están disponibles de fabricantes como Ubiquiti Unifi que 
se pueden configurar con un portal cautivo y un generador de código de acceso para una 
aplicación Hotspot. El producto también puede tener una pasarela de facturación de tarjetas 
de crédito de terceros. Estos productos requieren mucha experiencia técnica para configurar 
y el diseño de la página de inicio de sesión requiere habilidades de programación. 

• Cualquier punto de acceso inalámbrico puede conectarse a un controlador de acceso 
dedicado que incluye el portal cautivo, el generador de código de acceso y la base de datos 
de autenticación, como los productos fabricados por Guest Internet. Un controlador de 
acceso dedicado también incluye muchas características que mejoran el rendimiento de la 
empresa. Los controladores de acceso dedicados son muy simples de configurar y usar, y no 
requieren habilidades técnicas para configurar y operar. Algunos productos de control de 
acceso dedicados, como Guest Internet, incluyen la gestión de la nube gratuita, lo que permite 
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construir una gran red con itinerancia para la movilidad; esta es la capacidad de un cliente 
para moverse entre antenas y continuar obteniendo el servicio de Internet. Un controlador 
de acceso dedicado puede agregar múltiples parámetros al código de acceso; Además de la 
duración del código, se pueden agregar parámetros como la velocidad máxima de carga y 
descarga, el recuento máximo de bytes de carga y descarga y el número de usuarios 
autorizados a usar el código. El controlador de acceso dedicado es un método muy popular 
para instalar un portal cautivo con autenticación para aplicaciones de banda ancha móvil. 

• Se encuentran disponibles puntos de acceso inalámbricos que tienen software que incluye el 
portal cautivo, el generador de códigos de acceso y la base de datos de autenticación. Guest 
Internet fabrica estos productos inalámbricos. La instalación del punto de acceso inalámbrico 
es simple, ya que no se requiere un controlador de acceso adicional. Los productos 
inalámbricos de Internet para invitados todo en uno son muy fáciles de usar e incluyen 
administración de nube gratuita para facilitar el funcionamiento de la red. El controlador de 
acceso inalámbrico puede agregar múltiples parámetros al código de acceso; Además de los 
parámetros de duración del código, como la velocidad máxima de carga y descarga, la 
cantidad máxima de bytes de carga y descarga, y el número de usuarios autorizados a usar el 
código, se pueden agregar. La administración de la nube agrega movilidad al permitir que el 
cliente se mueva entre muchas antenas inalámbricas administradas por la misma cuenta. Un 
punto de acceso inalámbrico que incluye software de control de acceso es la solución de 
menor costo para implementar un servicio de banda ancha móvil de Internet inalámbrico. 

Cuando se genera el código de acceso, las reglas descritas anteriormente se seleccionan y se agregan 
al código de acceso para decodificar durante el proceso de autenticación. Las reglas incluyen la 
duración del código y la velocidad máxima de descarga. Los códigos determinan el plan de tarifas 
que comprará el cliente; esto describe el servicio que se proporciona y el cargo por ese servicio. A 
continuación se enumeran algunos ejemplos. 

• Cobra $ 5.00, 1 semana de acceso a Internet con una velocidad máxima de descarga de 10Mb 
/ s. 

• Cobra $ 20.00, 1 mes de acceso a Internet con una velocidad máxima de descarga de 15Mb 
/ s. 

Una vez generados los códigos de acceso, se distribuyen a los clientes que los adquieren. Existen 
varios métodos para proporcionar códigos de acceso a los clientes. 

• Tarjetas para raspar; los códigos se descargan como un archivo CSV y se envían a una 
impresora de tarjetas para rascar. Los códigos están impresos debajo de una película opaca 
que el cliente que compró la tarjeta raspa para leer el código y escribirlo en la página de inicio 
de sesión. 

• Fichas impresas: el software de creación de códigos puede diseñar una ficha y luego imprimir 
un número seleccionado de fichas en una impresora de cartas en formato 4 x 4. A 
continuación, se cortan las fichas y cada ficha se vende a un cliente. A continuación, el cliente 
lee el código de la ficha y lo escribe en la página de inicio de sesión. 
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• Códigos de mensajes de texto; los códigos se envían mediante mensajes de texto a la persona 
que compró el código; Luego, el código se ingresa en la página de inicio de sesión para 
obtener acceso a Internet. El mensaje de texto también se puede enviar a un revendedor que 
compra el código y se lo vende a un cliente para obtener una ganancia. 
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19. 
Planificación del índice de 
contención para maximizar  

las ganancias 
 

l índice de contención describe cómo un proveedor de servicios de Internet puede 
sobrevender la capacidad de backhaul. La sobreventa de la capacidad de la red backhaul 
aumentará las ganancias del negocio del proveedor de servicios de Internet. Todos los 

proveedores de servicios de Internet sobreventan la capacidad y hay reglas que deben seguirse para 
determinar el índice de contención. 

El siguiente ejemplo explica el significado de la proporción de contención. 

Una torre de proveedor de servicios de Internet inalámbrico tiene un backhaul de 100 Mb / s. El 
proveedor de servicios de Internet vende planes de tarifas de 2 Mb / sa los suscriptores. Esto 
significa que cuando 50 suscriptores están conectados a la red y cada uno usa su capacidad máxima 
de datos de 2 Mb / s, el circuito de backhaul estará operando a la capacidad máxima de datos de 
100 Mb / s. En la práctica, no todos los suscriptores estarán conectados al mismo tiempo y muchos 
de los suscriptores conectados no utilizarán la capacidad máxima de datos. El uso de la capacidad 
de datos depende del tipo de aplicación que se utilice. El correo electrónico generará una tasa de 
datos agregada muy baja, mientras que la transmisión de video generará la tasa de datos máxima. Las 
aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) como Skype generarán una velocidad de datos de media a alta. 

Conociendo las características de uso de datos de los suscriptores, es posible sobreventa de la 
capacidad de backhaul en un factor de 5: 1 o 10: 1, este factor es el índice de contención. Con una 
relación de contención elegida de 5: 1, la capacidad de backhaul de 100 Mb / s se puede vender 
como capacidad de 500 Mb / s. Esto significa que se pueden vender 250 planes de tarifas de datos 
de 2 Mb / s a los suscriptores. 

E 
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Figura 33: El índice de contención, sobreventa de la capacidad de backhaul. 

Existen reglas simples para maximizar el índice de contención con el fin de mejorar la rentabilidad 
comercial. 

El plan de tarifas que se vende a los suscriptores debe ser una fracción muy pequeña de la capacidad 
de backhaul. Por ejemplo, con un backhaul de 100 Mb / s, no es posible vender el servicio a más de 
un suscriptor si el plan de tarifas es de 100 Mb / s. La proporción de contención solo puede ser 1: 
1 ya que agregar un segundo suscriptor hará que la velocidad de datos del primer suscriptor caiga 
considerablemente. 

Sin embargo, si el proveedor de servicios de Internet vende planes de tarifas de datos de 1 Mb / s, 
existe una alta probabilidad de que no todos los suscriptores estén conectados y no todos los 
suscriptores conectados utilicen altas velocidades de datos. El proveedor de servicios de Internet 
puede vender un servicio de 1 Mb / s a muchos más suscriptores que los 100 teóricos, posiblemente 
a 500 suscriptores de 1 Mb / s con una relación de contención de 5: 1. En la práctica, el proveedor 
de servicios de Internet ofrecerá varios planes de tarifas, desde planes de baja velocidad de bajo 
costo hasta planes de alto costo de alta velocidad. El proveedor de servicios de Internet debe tratar 
de concentrar las ventas a más clientes en el extremo de la escala de baja velocidad y bajo costo, de 
modo que se pueda aumentar el índice de contención, lo que aumentará las ganancias. El proveedor 
de servicios de Internet también puede establecer prioridades para diferentes tipos de tráfico de 
datos (streaming, VoIP, etc.) con el fin de mejorar la tasa de contención. 
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20. 
Planes de tarifas de servicio  

(niveles de servicio) 
 

l proveedor de servicios de Internet paga una conexión de datos de Internet al por mayor 
(o al por menor) de alta velocidad y luego revende la conexión de datos a los clientes en 
fracciones de la velocidad al por mayor. El costo de la conexión de datos al por mayor es 

proporcional a la velocidad de datos del circuito, por lo tanto, el costo del circuito de datos para el 
cliente también debe ser proporcional a la velocidad del circuito de datos. 

El costo del servicio para el cliente se calcula como: 

Cargo al cliente = fracción del costo mayorista + fracción del costo operativo  
+ beneficio 

Donde la fracción del costo mayorista está determinada por la velocidad del circuito de datos del 
cliente y la tasa de contención aplicada a todos los clientes. 

Este cálculo se aplica tanto a los clientes de banda ancha fija como a los de banda ancha móvil. 

No existe una velocidad de circuito de datos única que sea adecuada para todos los clientes. Algunos 
clientes quieren el menor costo posible para el servicio de Internet y están satisfechos con una 
velocidad de datos más lenta. Algunos clientes desean una velocidad de datos rápida y pueden 
permitirse pagar por ese servicio. También hay clientes que buscan un servicio en puntos entre estos 
dos extremos. 

Para ofrecer una gama de servicios que satisfaga las necesidades de los clientes, es necesario 
desarrollar una gama de planes de tarifas de servicio, a veces denominados niveles de servicio. El 
plan de tarifas de servicio se aplica tanto a los clientes de banda ancha fija como a los de banda 
ancha móvil. Ambos tipos de clientes tienen límites de velocidad de datos y, a veces, se imponen 
límites de bytes de datos. La diferencia entre los dos es que el cliente de banda ancha fija tiene 
servicio continuo mientras se reciben los pagos, mientras que el cliente de banda ancha móvil 
compra un plan que tiene una duración limitada. 

E 



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 68 

Los planes de tarifas de servicio que implemente el proveedor de servicios de Internet dependerán 
de un análisis detallado de los costos operativos y de la investigación con posibles clientes. Los 
planes de tarifas de servicio se pueden ajustar a medida que se obtienen comentarios de los clientes 
potenciales y se obtienen datos operativos más precisos. 

Los siguientes son ejemplos de planes de tarifas de servicio para clientes de banda ancha fija. 

• Velocidad de descarga de 2.5Mb / s / carga de 100Kb / s, $ 6 / mes. 

• Velocidad de descarga de 5Mb / s / carga de 500Kb / s, $ 10 / mes. 

• Velocidad de descarga de 10 Mb / s / carga de 1 Mb / s, $ 18 / mes. 

• Velocidad de descarga de 25 Mb / s / carga de 2,5 Mb / s, $ 40 / mes. 

Tener varios planes de tarifas de datos (niveles) permite el marketing de ventas ascendentes para 
persuadir a un cliente de pasar al siguiente nivel de precios más alto para aumentar los ingresos por 
cliente. Podría resultar ventajoso incorporar un ahorro de costes con un aumento de la velocidad 
como incentivo para persuadir a los posibles suscriptores de pasar al siguiente nivel para mejorar los 
ingresos por cliente, siempre que haya un gran ancho de banda de datos disponible del proveedor 
de servicios mayorista. Suele darse el caso de que el ancho de banda del proveedor mayorista sea 
limitado, por lo que se deben seguir las pautas del plan de índice de contención. 

Los clientes de banda ancha móvil tienen planes de tarifas de servicio similares a los de los clientes 
de banda ancha fija con la adición de un valor de duración del código de acceso, que determina la 
cantidad de tiempo que el código de acceso es válido antes de que expire. Los parámetros del plan 
de tarifas para clientes de banda ancha móvil están incrustados en el código de acceso que está 
impreso en la ficha, que se vende al cliente. Los ejemplos de planes de tarifas de servicio (fichas de 
códigos de acceso) para clientes de banda ancha móvil son los siguientes. 

• Duración de 1 día, 5 Mb / s de descarga / 500 Kb / s de velocidad de carga, $ 2. 

• Duración de 1 semana, 5 Mb / s de descarga / 500 Kb / s de velocidad de carga, $ 10. 

• Duración de 1 mes, 5 Mb / s de descarga / 500 Kb / s de velocidad de carga, $ 30. 

• Duración de 1 día, 10 Mb / s de descarga / 1 Mb / s de velocidad de carga, $ 4. 

• Duración de 1 semana, 10 Mb / s de descarga / 1 Mb / s de velocidad de carga, $ 15. 

• Duración de 1 mes, 10 Mb / s de descarga / 1 Mb / s de velocidad de carga, $ 45. 

Para los clientes de banda ancha fija, los parámetros del plan de tarifas de servicio son parte del 
registro del cliente que se almacena en la base de datos de facturación. El proveedor de servicios de 
Internet puede cambiar el plan de tarifas del cliente en cualquier momento en función de que el 
cliente desee pagar un costo mayor o menor o requiera un servicio más rápido. Los parámetros de 
servicio típicos que se pueden configurar para clientes de banda ancha fija son los siguientes. 

• Establecer límites máximos de velocidad de carga y descarga. 
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• Opcionalmente, establezca el número máximo de bytes de carga y descarga (límite de datos). 

El sistema de facturación se puede configurar para suspender el acceso a Internet del cliente si el 
pago no se recibe al final del período de facturación. 

Los parámetros de servicio que se pueden configurar para clientes de banda ancha móvil (cargos a 
pedido) se enumeran a continuación. Hay más variables para la banda ancha móvil que para la banda 
ancha fija, y todas están codificadas con el código de acceso. El tiempo permitido para acceder a 
Internet suele ser un período fijo, y también se impondrán otros límites. 

• Periodo de tiempo durante el que se activa el acceso; p.ej. 1 día, 1 semana, 1 mes, etc. 

• Instrucción para iniciar el período del código cuando se usa por primera vez y terminar 
después del período. 

• Opción para iniciar el período del código cuando se usa por primera vez y establecer la fecha 
en la que terminará el código. 

• Opción de detener / iniciar el código para extender el tiempo que el código terminará al 
completar el período. 

• Establecer límites máximos de velocidad de carga y descarga. 

• Opcionalmente, establezca el número máximo de bytes de carga y descarga (límite de datos). 

• Opción para permitir que el cliente use el código de acceso con un dispositivo o muchos 
dispositivos cuando se usa en serie. 

• Opción para permitir que más de un cliente comparta el mismo código de acceso al mismo 
tiempo (código compartido). 

También se pueden proporcionar pagos a pedido para clientes de banda ancha fija cuando esto sea 
necesario para cumplir con las condiciones del mercado. 

El sistema de facturación de banda ancha fija generalmente agregará un portal de administración de 
relaciones con el cliente (CRM) donde el cliente puede iniciar sesión y ver el estado de la cuenta, 
descargar facturas anteriores y también abrir un ticket de soporte. Un portal de CRM no es aplicable 
para clientes de banda ancha móvil anónimos; sin embargo, puede proporcionarse para suscriptores 
de banda ancha móvil. 
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21. 
Métodos para cobrar a los 

clientes por el acceso  
a Internet 

 

os métodos de cobrar al cliente por el servicio de Internet de banda ancha inalámbrica están 
determinados por los servicios de pago disponibles en el país de instalación y los métodos de 
pago disponibles para los clientes. Algunos clientes potenciales tienen cuentas bancarias y 

tarjetas de crédito que se pueden utilizar para realizar pagos. Algunos países pueden tener clientes 
potenciales que no tienen cuentas bancarias o tarjetas de crédito, pero que pueden pagar en efectivo, 
por lo que serán necesarios otros métodos para recibir pagos. 

Los clientes tienen dos tipos de servicios que determinan cómo se realiza el pago. 

• Pague por tiempo limitado o uso de datos según sea necesario (cargo a pedido), generalmente 
para banda ancha móvil. El cliente compra una credencial (token o ficha) que le da acceso a 
Internet por un período de tiempo limitado, o para acceso limitado a datos, o ambos. Este 
tipo de servicio es popular para banda ancha móvil, pero también se puede ofrecer para 
banda ancha fija. 

• Pague mensualmente por un servicio continuo (cargo periódico, prepago o pospago), 
generalmente por banda ancha fija. El cliente está conectado permanentemente a Internet y 
paga mensualmente por el servicio. En el caso de que no se realice el pago se suspende el 
servicio. Este tipo de servicio es popular para la banda ancha fija, pero también lo ofrecen 
algunos proveedores de servicios de banda ancha móvil. 

Algunos métodos para recibir pagos se enumeran a continuación. 

• Pago con tarjeta de crédito por servicio mensual o por servicio móvil. 

• Cheque bancario contabilizado para pagar el servicio mensual. 

• Domiciliación bancaria en cuenta bancaria. 

• Pago en efectivo recibido en el punto de venta. 

L 
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• Pago en efectivo enviado a través de una red de pago (por ejemplo, Oxxopay en México). 

• Pago en efectivo cobrado por agentes que venden fichas. 

El proveedor de servicios de Internet inalámbrico debe implementar uno o más esquemas de pago 
que sean convenientes para la población de clientes y clientes potenciales que serán atendidos por 
el servicio. 
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22. 
Venta de acceso a Internet  

para pagos en efectivo 
 

n muchas partes del mundo, las personas no tienen tarjetas de crédito o cheques bancarios 
para pagar el acceso a Internet, pero pueden pagar en efectivo. El proveedor de servicios de 
Internet puede recibir pagos en efectivo tanto para banda ancha fija como móvil. Los pagos 

en efectivo se utilizan para comprar un código que proporciona acceso limitado a Internet. Esto es 
similar al plan de tarifas que ofrece a los suscriptores de banda ancha fija que pagan mensualmente 
por el servicio. El proveedor de servicios de Internet tiene varios métodos disponibles para recibir 
pagos en efectivo cuando proporciona un servicio de Internet. 

• Recibir pagos en efectivo en una tienda minorista por la venta de fichas de acceso a Internet. 

• Vender fichas a través de un agente que recibirá pagos en efectivo. 

• Recibir pagos en efectivo a través de un procesador de pagos (por ejemplo, Oxxopay en 
México). 

• Vender tarjetas rasca y gana de acceso a Internet en tiendas minoristas para pagos en efectivo. 

En cada caso, los clientes quieren comprar algo tangible por el pago en efectivo y esto puede ser 
una ficha con un código impreso que se utiliza para acceder al servicio de Internet. Esta ficha se 
puede proporcionar de varias formas. 

• Tarjeta rasca y gana impresa, similar a las que se utilizan para las loterías. 

• Ficha impresa mediante impresora de recibos. 

• Ficha impresa con impresora de letras y luego cortada de 4 x 4 fichas por hoja. 

• Enviar el archivo ficha a una imprenta para imprimir en cualquier formato. 

Aunque la tarjeta rasca y gana es más cara (de 10 a 20 céntimos cada una) que imprimir fichas, el 
producto da la impresión de haber sido fabricado por una organización profesional. Sin embargo, 
el fabricante de la tarjeta para rascar tendrá una cantidad mínima alta, que puede ser de 1000 o más 
tarjetas, a un precio de entre 10 y 20 centavos por tarjeta.  

E 
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Cuando se generen los códigos de acceso, cada uno tendrá parámetros que determinan el tipo de 
acceso a Internet proporcionado al cliente. Los parámetros del código son muy importantes para 
evitar que un cliente abuse del servicio o use todo el ancho de banda disponible. A continuación se 
enumeran ejemplos de los parámetros de código. 

• Duración del código desde el momento del primer uso, puede ser horas, días o meses. 

• Establezca una fecha en la que el código terminará después del primer uso. 

• Se permiten velocidades máximas de carga y descarga de datos, esto es muy importante para 
compartir el ancho de banda limitado disponible. 

• Cantidad máxima de bytes de datos de descarga y carga permitida, esto es importante para 
evitar el abuso del servicio. Cuando el proveedor de servicios de Internet utiliza un backhaul 
satelital, el proveedor satelital cobrará por Gbyte. 

• Número máximo de clientes a los que se les permite usar el código al mismo tiempo, el valor 
predeterminado es uno, pero puede ser cualquier número hasta un número ilimitado de 
usuarios. 

• Determine si un cliente puede usar el código con un solo dispositivo o con varios 
dispositivos. 

Impresión de fichas mediante impresora de cartas. Utilice el software para crear códigos de 
acceso con los parámetros requeridos y luego cree un archivo de impresora de fichas en un formato 
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de 4 x 4 por página. Envía el archivo a la impresora y corta la página en fichas individuales, cada una 
con un código de acceso único. La ficha también muestra la duración del código. 

 

Figura 34: El proceso para imprimir fichas utilizando una impresora tamaño carta. 

Impresión de fichas bajo demanda mediante impresora de recibos. Configure el software de 
la impresora de recibos para hasta diez tipos diferentes de códigos de acceso. Imprima una ficha 
bajo demanda con los parámetros solicitados por el cliente. La ficha se envía a la impresora térmica 
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de recibos y se entrega al cliente. Esta configuración es popular para un punto de venta de cibercafés 
y aplicaciones similares. 

 

Figura 35: El proceso para imprimir fichas utilizando una impresora térmica de recibos. 

Impresión de tarjetas para raspar. La mayoría de la gente está familiarizada con las tarjetas para 
raspar. Estas tarjetas se compran por minutos de llamadas telefónicas y también para ventas de 
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lotería. Las empresas imprimen tarjetas para raspar utilizando equipos especiales. Cada tarjeta tiene 
un código único con parámetros de acceso. El software genera una lista de códigos que se descarga 
como un archivo CSV (valores separados por comas) y luego se envía a la impresora por correo 
electrónico. La impresora coloca una fina película de plástico sobre el código de acceso que se puede 
rayar con el borde de una moneda. La impresora puede utilizar el material gráfico proporcionado 
por el proveedor de servicios de Internet o puede crear el material gráfico. El proceso de impresión 
de tarjetas raspables se ilustra en la siguiente figura. 

 
Figura 36: El proceso para imprimir tarjetas para raspar. 
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23. 
Evite que los piratas 

informáticos obtengan acceso 
gratuito a banda ancha móvil 

 

a conexión inalámbrica de banda ancha fija utiliza encriptación de datos (WPA2 o WPA-
empresarial) entre el punto de acceso inalámbrico punto a multipunto y la conexión 
inalámbrica del equipo en las instalaciones del cliente (CPE). La conexión inalámbrica cifrada 

hace que la conexión sea imposible y los piratas informáticos no intentarán acceder a la conexión. 
Es importante mantener en secreto la clave de cifrado. 

Las instalaciones de banda ancha móvil que cobran por el servicio de Internet no utilizan cifrado de 
datos. Si lo hicieran, la clave tendría que ser entregada a todos, por lo que no se puede utilizar el 
cifrado de datos. Por lo tanto, un servicio de Internet de banda ancha móvil es un objetivo para las 
personas que intentan piratear la red inalámbrica para obtener acceso gratuito a Internet. 

Los piratas informáticos pueden utilizar una herramienta de "rastreo" inalámbrica, que es un 
software gratuito que se descarga de Internet. Un ejemplo de una herramienta "Sniffer" es 
"Wireshark" que se enumera a continuación. 

• Https://www.wireshark.org/ 

El software "Sniffer" permite que una computadora capture paquetes de datos que le permiten al 
pirata informático ver las direcciones IP y MAC de usuarios legítimos. El pirata informático 
"falsificará" la dirección IP o la dirección MAC para obtener acceso gratuito a Internet. Spoofing 
significa configurar la computadora del pirata informático con la dirección IP o la dirección MAC 
de un usuario legítimo. 

La unidad de control de acceso debe implementar medidas para evitar que los piratas informáticos 
obtengan acceso gratuito a Internet. Algunas medidas de prevención se enumeran a continuación. 

• Cifre la información de inicio de sesión utilizando SSL para evitar que se vea el código de 
acceso. 

L 
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• Verifique las direcciones MAC en busca de duplicaciones, bloquee cualquier dirección MAC 
que se esté duplicando. 

• Autentica a un cliente con direcciones IP y MAC, bloquea cualquier paquete de datos con 
una dirección IP o MAC diferente. 

• Genere direcciones IP de forma aleatoria para que el pirata no pueda suponer que la dirección 
IP que sigue a la lectura es válida. 

• Bloquear cualquier intento de escanear puertos. 

Hay ocasiones en las que las medidas de seguridad pueden entrar en conflicto con el funcionamiento 
del dispositivo del cliente. 

Un ejemplo es el sistema operativo del iPhone, la versión iOS14 y superior aleatoriza la dirección 
MAC del dispositivo por motivos de seguridad. Apple llama a esto una función de 'dirección privada' 
y está activada de forma predeterminada. Permitir que un iPhone con iOS14 tenga acceso al servicio 
de banda ancha móvil con protección de seguridad de piratas informáticos requeriría que la 
configuración de autenticación se cambie a IP únicamente y esto representaría un riesgo de 
seguridad. Por lo tanto, los usuarios de iPhone deben saber cómo deshabilitar la función MAC 
aleatoria de 'dirección privada' antes de utilizar cualquier servicio de banda ancha móvil. 
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24. 
Productos que se pueden 
utilizar para implementar 

Internet-por-fichas 
 

xisten varias soluciones técnicas para implementar un servicio de banda ancha móvil que 
permite al operador imprimir fichas y vender las fichas a los clientes que deseen acceder a 

Internet. Aquí se describen cuatro métodos para implementar Internet-por-fichas. 

Un punto de acceso inalámbrico con una interfaz de servidor RADIUS: 

Algunos de los puntos de acceso inalámbricos tienen una función que permite que el acceso del 
cliente sea autenticado por un servidor RADIUS. Un servidor RADIUS es una base de datos de 
credenciales de acceso que se instala en un servidor Linux en la red WAN del punto de acceso 
inalámbrico. El servidor RADIUS puede verificar una credencial enviada por un punto de acceso 
inalámbrico y responder que la credencial es válida o no válida. Si es válido, el punto de acceso 
inalámbrico permite el acceso a Internet. La instalación de un servidor RADIUS requiere habilidades 
especializadas para la instalación y configuración de Linux y el software RADIUS. Existe una 
descarga gratuita de código abierto de RADIUS, sin embargo, la mayoría de las distribuciones de 
RADIUS requieren pago. Las credenciales o los códigos de inicio de sesión deben ser generados por 
otro software y luego subidos al servidor RADIUS. El punto de acceso inalámbrico con servidor 
RADIUS tiene las siguientes características. 

• El método de autenticación requiere un punto de acceso inalámbrico que admita RADIUS. 

• El software RADIUS se puede descargar de forma gratuita o se puede comprar, se necesitan 
conocimientos técnicos especializados para configurar el software y el software Linux que 
requiere. 

• Una credencial (código de inicio de sesión) se almacena en el servidor RADIUS y se utiliza 
para autenticar las solicitudes de los puntos de acceso inalámbricos. 

• La itinerancia / movilidad es posible si todos los puntos de acceso inalámbricos están 
conectados a la misma red donde está instalado el servidor RADIUS, o si no, los puntos de 

E 
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acceso inalámbricos pueden conectarse de forma remota a un servidor RADIUS instalado 
en un centro de datos. 

• Se requiere software adicional para generar la credencial. 

• No hay una página de inicio de sesión. 

• No hay ninguna función para imprimir la credencial como una ficha. 

• No hay ninguna función para establecer los límites de velocidad de descarga y carga. 

• No hay ninguna función para configurar los límites de bytes de descarga y carga. 

• No existe una función para establecer el número de usuarios por código de acceso. 

• No hay ninguna función para cobrar por el código de acceso utilizando una tarjeta de crédito. 

• No hay protección contra piratas informáticos. 

• No hay monitoreo ni alerta de fallas. 

• No hay ninguna función que proporcione un registro de estadísticas de uso de datos. 

• Si se requiere soporte técnico, el software RADIUS debe comprarse a un proveedor que 
brinde soporte. Hay muchos cursos de capacitación disponibles para enseñar el sistema 
operativo Linux, que debe instalarse para el software RADIUS. 

Ubiquiti Unifi: 

Los productos Ubiquiti Unifi son populares para aplicaciones Hotspot, pero requieren un grado de 
habilidad técnica para instalar y operar. Estos productos no son para principiantes. Las funciones 
proporcionadas por los productos Ubiquiti Unifi que se pueden utilizar para Internet-por-ficha son 
muy limitadas y se enumeran a continuación. 

• Dispositivos inalámbricos de bajo costo y alto rendimiento que generalmente son confiables. 

• Se requieren habilidades técnicas de nivel medio para configurar y administrar los productos 
Unifi. 

• Unifi admite la autenticación de un código de inicio de sesión generado por el dispositivo 
Unifi. 

• La itinerancia / movilidad (usando un código con muchos puntos de acceso inalámbricos 
diferentes) no es posible ya que el código de acceso solo se puede autenticar en el dispositivo 
Unifi donde se generó. 

• Se puede programar una página de inicio de sesión, sin embargo, esto requiere habilidades 
de programación especializadas. 

• No existe una función para imprimir los códigos de inicio de sesión como una página de 
fichas, se requiere un software separado para hacer esto. 
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• Hay una función para establecer los límites de velocidad de descarga y carga, sin embargo, 
esto se aplicará a todos los usuarios, no es posible establecer diferentes límites de velocidad 
para cada código de acceso, una función que se requiere para diferentes planes de tarifas. 

• Una puerta de enlace de terceros que se puede configurar para cobrar por el código de acceso 
utilizando una tarjeta de crédito, sin embargo, la configuración requiere un alto nivel de 
habilidad técnica. 

• El software Ubiquiti Cloud Key puede proporcionar un registro de estadísticas de uso. 

• Ubiquiti ofrece actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil limitada de los 
productos. Cuando se reemplazan los productos, las actualizaciones de software adicionales 
son limitadas. 

• No hay ninguna función para configurar los límites de bytes de descarga y carga. 

• No existe una función para establecer el número de usuarios por código de acceso. 

• No hay protección contra piratas informáticos. 

• Hay un monitoreo de fallas limitado a través del software Ubiquiti Cloud Key y no hay alertas 
de fallas. 

• Ubiquiti no proporciona ningún tipo de soporte técnico y no hay forma de ponerse en 
contacto con la empresa para obtener ayuda. Hay un foro de usuarios donde las personas 
pueden hacer preguntas a otros usuarios. 

Enrutador Mikrotik y puntos de acceso inalámbricos con el software WISPhub 
instalado: 

Los productos Mikrotik, cuando se utilizan con software como el desarrollado por WISPhub, son 
populares para aplicaciones de puntos de acceso a Internet inalámbricos, pero requieren un alto 
nivel de habilidad técnica para su instalación y funcionamiento. Afortunadamente, hay empresas que 
preconfiguran los productos Mikrotik con software y brindan soporte técnico para que los 
productos puedan ser utilizados por personas con conocimientos técnicos limitados. 

Las funciones de Internet-por-ficha proporcionadas por los productos Mikrotik con el software 
WISPhub se enumeran a continuación. 

• El software WISPhub se puede instalar en dispositivos inalámbricos Mikrotik de alto 
rendimiento y bajo costo. 

• El software WISPhub se puede instalar en los enrutadores Mikrotik para que cualquier tipo 
de punto de acceso inalámbrico pueda conectarse al enrutador y usarse para proporcionar un 
servicio inalámbrico de Internet por ficha. 

• Se requiere un nivel muy alto de habilidad técnica para configurar los productos Mikrotik, 
sin embargo, los proveedores hacen el trabajo de configuración y venden el producto 
preconfigurado. 
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• Cada producto Mikrotik admite la autenticación de un código de inicio de sesión generado 
por ese producto Mikrotik. 

• La itinerancia / movilidad (usando un código con muchos puntos de acceso inalámbricos 
diferentes) para múltiples enrutadores no es posible ya que el código de acceso solo se puede 
autenticar en el dispositivo Mikrotik donde se generó. 

• La itinerancia / movilidad es posible si se conectan muchos puntos de acceso inalámbricos 
a un enrutador a través de una red de distribución inalámbrica. 

• Se puede programar una página de inicio de sesión, sin embargo, esto requiere habilidades 
de programación. 

• El software WISPhub tiene una función para imprimir códigos de inicio de sesión como una 
página de fichas utilizando una computadora que está conectada local o remotamente al 
enrutador. 

• Hay una función para establecer los límites de velocidad de descarga y carga, sin embargo, 
esto se aplicará a todos los usuarios, no es posible establecer diferentes límites de velocidad 
para cada código de acceso que se requiere para diferentes planes de tarifas. 

• El software WISPhub mantiene un registro de estadísticas de uso. 

• WISPhub y los proveedores de productos brindan soporte técnico. 

• WISPhub tiene un cargo de licencia anual por el uso del software 

• No hay ninguna función para configurar los límites de bytes de descarga y carga. 

• No existe una función para establecer el número de usuarios por código de acceso. 

• No hay protección contra piratas informáticos. 

• No hay monitoreo ni alerta de fallas. 

• Mikrotik ofrece excelentes cursos de formación por tarifas razonables para aquellas personas 
que deseen aprender a configurar sus productos. 

Guest Internet products: 

La gama de productos Guest Internet-por-ficha ofrece excelentes prestaciones para implementar un 
servicio de Internet de banda ancha móvil con Internet-por-fichas. Los productos son económicos 
y muy fáciles de instalar y operar, por lo que no se requieren habilidades técnicas especiales. Guest 
Internet también ofrece soporte técnico gratuito para ayudar a los clientes con preguntas sobre la 
instalación y el funcionamiento. 

Las funciones de Internet-por-ficha proporcionadas por los productos de Guest Internet se 
enumeran a continuación. 

• Guest Internet cuenta con una gama de productos inalámbricos de bajo costo que incluyen 
todo el software para generar e imprimir fichas. 



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 83 

• Guest Internet cuenta con una gama de productos de pasarela de bajo costo que incluyen 
todo el software para generar e imprimir fichas que pueden tener un número ilimitado de 
puntos de acceso inalámbricos de cualquier tipo conectados. 

• No se requieren habilidades técnicas especiales para configurar los productos de Guest 
Internet y hay soporte técnico en línea gratuito disponible para las personas que necesitan 
ayuda. 

• Cada producto de Guest Internet admite la autenticación de un código de inicio de sesión 
generado por ese producto de Guest Internet. 

• Cada producto de Guest Internet tiene una interfaz para que los procesadores de tarjetas de 
crédito de terceros cobren por el código de acceso utilizando una tarjeta de crédito. 
Actualmente, PayPal está disponible y pronto se agregará OxxoPay para recibir pagos en 
efectivo. 

• La itinerancia / movilidad (utilizando un código con muchos puntos de acceso inalámbricos 
diferentes) se implementa con el servicio gratuito Guest Internet Cloud en el que se puede 
asignar un número ilimitado de productos de Guest Internet a un grupo de generación de 
código. Se puede instalar una red nacional de puntos de acceso inalámbricos con un código 
de acceso que proporciona acceso a Internet en cualquiera de los puntos de acceso. 

• Hay varias opciones de página de inicio de sesión. El asistente de configuración genera 
automáticamente una página de inicio de sesión, que tarda unos segundos. Cargar una figura 
JPG personalizará el fondo de la página de inicio de sesión. Una página de inicio de sesión 
se puede personalizar completamente y vincular al sitio web de los proveedores de Internet 
como un jardín amurallado con una programación simple de HTML y Javascript. Se pueden 
agregar anuncios publicitarios a la página de inicio de sesión con anuncios cargados desde un 
servidor remoto. 

• Los productos de Guest Internet tienen siete opciones de inicio de sesión para todo tipo de 
aplicaciones. 

o Entrada de código de acceso (uso para aplicaciones de Internet-por-ficha). 

o Aceptar los términos y condiciones de uso (utilizados por bares y restaurantes que 
brindan Internet gratis). 

o Acceso sin página de inicio de sesión, pero se aplican reglas de firewall (popular entre 
las asociaciones de condominios). 

o Acceso al proporcionar hasta tres parámetros personales, que se envían al propietario 
de la empresa (se utiliza para recopilar datos de contacto de los clientes). 

o Acceso proporcionando credenciales de redes sociales (Facebook) (utilizadas para 
acceder al perfil de Facebook de los clientes y hacer que el usuario le guste la página 
de Facebook de la empresa). 

o Acceso al comprar un código de acceso con tarjeta de crédito. 
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• Los productos de Guest Internet tienen una interfaz de programación de aplicaciones (API), 
que puede ser utilizada por software de terceros para ampliar la funcionalidad del sistema. 
Las aplicaciones incluían la interconexión con un sistema de punto de venta minorista (PoS) 
y la interconexión con un sistema de administración de propiedades hoteleras (PMS). 

• Cada producto de Guest Internet puede tener conectada una impresora térmica de recibos, 
que imprime fichas bajo demanda. Esta configuración es popular entre los cibercafés. 

• Cada producto de Guest Internet tiene una función para imprimir los códigos de inicio de 
sesión como una página de fichas de 4x4 utilizando una computadora que está conectada 
local o remotamente al producto. 

• Guest Internet Cloud tiene una función para imprimir los códigos de inicio de sesión como 
una página 4x4 de fichas, que se puede utilizar con cualquier producto de Guest Internet que 
forme parte del grupo Cloud. 

• Existe una función para establecer los límites de velocidad de carga y descarga de datos para 
todos los usuarios, que se anula mediante la configuración de velocidad de datos del código 
de acceso. 

• Cada código de acceso tiene una función para establecer los límites de velocidad de carga y 
descarga, lo que permite desarrollar planes de tarifas para una variedad de combinaciones de 
carga y velocidad. 

• Existe una función para establecer los límites de recuento de bytes de datos de carga y 
descarga para todos los usuarios, que se anula mediante la configuración del límite de datos 
del código de acceso. 

• Cada código de acceso tiene una función para establecer los límites de conteo de descargas y 
cargas, lo que permite que los planes de tarifas incluyan límites de datos. 

• Existe una función para establecer la cantidad de usuarios por código de acceso y la cantidad 
de dispositivos que cada usuario puede conectar simultáneamente con un código de acceso. 

• Existe una función que permite a un cliente utilizar varios dispositivos diferentes de forma 
secuencial. 

• Existe una protección completa contra piratas informáticos para evitar que cualquiera tenga 
acceso gratuito a Internet. 

• La cuenta Guest Internet Cloud proporciona un control de fallas para todos los productos 
Guest Internet supervisados por la cuenta Cloud. Un servicio gratuito de alerta de fallas envía 
un correo electrónico de alerta al propietario de la empresa y al técnico de servicio de campo. 

• Los productos de Guest Internet tienen una función de monitoreo de fallas para puntos de 
acceso inalámbricos y productos CPE inalámbricos que se instalan en clientes de banda ancha 
fija. 

• Cada producto de Guest Internet mantiene un registro de estadísticas de uso y Guest Internet 
Cloud mantiene estadísticas de uso para todas las unidades asignadas a la cuenta de Cloud. 
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• Todos los productos de Guest Internet tienen reenvío de puertos para proporcionar acceso 
remoto a cualquier punto de acceso inalámbrico o productos CPE inalámbricos. 

• Guest Internet no cobra por las actualizaciones de software, el servicio en la nube o el soporte 
técnico; todos los servicios son gratuitos después de la compra del producto. 

• La asistencia técnica en línea se proporciona de forma gratuita a través de Guest Internet. 
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25. 
Gama de productos Guest  

Internet-por-ficha 
 

os productos de Guest Internet están diseñados para implementar un servicio de banda ancha 
móvil para empresas que brindan acceso a Internet al público. Los productos de Guest 
Internet se pueden utilizar para proporcionar servicios de banda ancha tanto móviles como 

fijos donde el uso de la red es bajo demanda. Guest Internet no almacena una base de datos de 
información de suscriptores, por lo tanto, si se requiere un servicio de banda ancha fija con una base 
de datos de suscriptores, esto se describe en una sección posterior sobre el producto cloud4WISP. 
Los productos de Guest Internet se dividen en tres categorías. 

• Productos inalámbricos que cuentan con software Internet-por-ficha con modelos para 
instalaciones exterior e interior punto a multipunto y con diferentes tipos de antenas. 

• La gama de productos Business Gateway que cuenta con software Internet-por-ficha y puede 
tener conectado cualquier tipo de punto de acceso inalámbrico. 

• La gama de productos de pasarelas profesionales para grandes instalaciones, complejos 
turísticos, aeropuertos, estadios deportivos, etc. 

L 
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La gama de productos Guest Internet se resume en la siguiente tabla. 

 

Figura 37: La gama de productos Guest Internet. 

Los productos de Guest Internet tienen varias funciones de inicio de sesión diferentes que se utilizan 
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Internet mediante la impresora de tickets de Guest Internet también es popular. Los productos de 
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Opciones de inicio de sesión de banda ancha móvil: los productos de Guest Internet tienen 
varios tipos de configuraciones de inicio de sesión, que se enumeran a continuación. Las opciones 
de inicio de sesión enumeradas no se pueden utilizar al mismo tiempo; el equipo está configurado 
para una de las opciones. 

• Acceso controlado, ingrese un código de acceso válido en la página de inicio de sesión para 
autenticarse y tener acceso a Internet. Los códigos de acceso se generan en muchos formatos 
diferentes. Consulte la sección que describe los códigos de acceso. Muchos proveedores de 
servicios de banda ancha móvil utilizan este modo de acceso. 

• Acceso registrado, proporcione información de contacto personal en la página de inicio de 
sesión para autenticarse y tener acceso a Internet. 

• Inicio de sesión en redes sociales, ingrese una credencial válida de Facebook en la página de 
inicio de sesión para autenticarse y tener acceso a Internet. Facebook requiere un nombre de 
dominio de sitio web válido para aprobar este tipo de acceso. 

• Acceso ilimitado, el usuario acepta los términos y condiciones en la página de inicio de sesión 
para ser autenticado y tener acceso a Internet. 

• Acceso abierto, no hay una página de inicio de sesión y el usuario está conectado a Internet; 
sin embargo, se aplican todas las reglas de acceso, como la configuración de velocidad 
máxima de descarga y carga. 

• Acceso pago a pedido, el usuario requiere una tarjeta de crédito para comprar el código de 
acceso para obtener acceso a Internet. Los proveedores de servicios de banda ancha móvil 
utilizan esta forma de acceso en ubicaciones como aeropuertos y hoteles. 

• Ficha de 2 niveles / CC, el acceso controlado requiere la compra de una ficha y luego ingresar 
el código de la ficha, o bien un cliente con tarjeta de crédito puede comprar el código de 
ficha en línea y comenzar a usar Internet inmediatamente. Muchos proveedores de servicios 
de banda ancha móvil utilizan esta forma de acceso. 

• 2 niveles gratis / pago, el usuario obtiene acceso gratuito a Internet en una configuración de 
baja velocidad y puede comprar Internet de alta velocidad con una tarjeta de crédito. Este 
modo es muy popular entre los hoteles que tienen que ofrecer "Internet gratis" pero quieren 
recuperar el costo de operar el servicio. 

Guest Internet también tiene opciones de inicio de sesión especializadas, como el inicio de sesión 
de Xbox para las personas que juegan juegos de computadora. Este tipo de inicio de sesión es 
apropiado para hoteles. 

Opciones de configuración de la página de inicio de sesión: la página de inicio de sesión del 
portal cautivo puede tener una de cuatro configuraciones. Las cuatro configuraciones se enumeran 
a continuación.. 

• Página de inicio de sesión generada automáticamente por el asistente, durante el 
procedimiento de configuración del asistente, el administrador proporciona información 
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sobre el servicio y selecciona algunas opciones; la página de inicio de sesión se genera 
automáticamente. La página de inicio de sesión generada automáticamente no requiere 
ninguna habilidad técnica para crearla. 

• Página de inicio de sesión generada automáticamente con fondo cargado, el proveedor de 
servicios de Internet puede cargar una imagen de fondo para personalizar la visualización de 
la pantalla. La imagen cargada debe estar en formato JPG y no debe exceder los 196 KB de 
tamaño. La imagen de fondo puede ser una fotografía de la ubicación de un diseño gráfico 
producido por el proveedor de servicios de Internet. 

• Diseño personalizado, el proveedor de servicios de Internet puede crear un diseño de página 
de inicio de sesión personalizado con HTML. Guest Internet proporciona un simulador de 
diseño de página de inicio de sesión para probar el diseño. Javascript se puede programar 
para interactuar con la API del dispositivo u otros servidores externos y ampliar la 
funcionalidad de un diseño. 

• Diseño de jardín amurallado, la página de inicio de sesión diseñada a medida se toma del sitio 
web de la empresa con el dominio del sitio web de la empresa instalado en la tabla de URL 
/ IP permitida. El diseño permite al usuario moverse entre la página de inicio de sesión y el 
sitio web de forma transparente. Cuando el usuario abre un sitio web diferente, se muestra 
el cuadro de inicio de sesión para solicitar el código de acceso. El diseño del jardín amurallado 
también puede incorporar anuncios publicitarios descargados del sitio web de la empresa. 

Con cualquiera de estas configuraciones hay más opciones. 

• Después de un inicio de sesión exitoso, fuerza la apertura de un sitio web específico, 
anulando la configuración de la página de inicio de los usuarios. 

• Habilite una ventana emergente que permitirá al usuario cerrar sesión marcando el botón 
"cerrar sesión". Para volver a tener acceso a Internet, el usuario irá a la página de inicio de 
sesión. 

• El usuario puede cerrar sesión en cualquier momento abriendo una pestaña del navegador 
con "aplogin.com" y luego haciendo clic en el botón "cerrar sesión". Para volver a tener 
acceso a Internet, el usuario irá a la página de inicio de sesión. 

La duración del código comienza cuando el código se usa por primera vez y continúa hasta que 
termina la duración del código. También hay una función para cerrar sesión y suspender la duración 
del código y luego continuar la duración del código después de regresar. 

Opciones de generación de código de acceso: Hay cuatro formatos de código de acceso, con 
parámetros asignados a cada formato de código de acceso. Los formatos del código de acceso se 
enumeran a continuación. 

• Código alfanumérico aleatorio, es un código de seis dígitos. La cantidad de códigos de acceso 
a generar se especifica entre 1 y 10,000. 

• Agrega una descripción para un código alfanumérico generado aleatoriamente. 
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• Especifique un código de acceso personalizado utilizando hasta 10 dígitos en una secuencia 
alfanumérica. Se genera un código de acceso. 

• Autorice el acceso mediante la dirección MAC de un dispositivo. Se genera un código de 
acceso. 

Los parámetros que se pueden asignar a cualquiera de los tres formatos de código se enumeran a 
continuación. 

• Duración que el código permitirá el acceso a Internet después del primer uso, desde 1 hora 
hasta ilimitado. 

• Opcionalmente, especifique la fecha en la que terminará el código. 

• Límites máximos de velocidad de carga y descarga. 

• Límites máximos de bytes de datos de descarga y carga. 

• Número de usuarios que pueden utilizar el código simultáneamente, de 1 a 6 o ilimitado. 

• De forma predeterminada, un código solo puede ser utilizado por un dispositivo, una opción 
puede permitir que el código se utilice con un número ilimitado de dispositivos en serie (solo 
de forma secuencial, el usuario debe cerrar la sesión de un dispositivo para utilizar el 
siguiente). 

Opciones de impresión de códigos de acceso: cuando se han generado los códigos de acceso, 
se almacenan en la base de datos de códigos de acceso. Los códigos se pueden imprimir para su uso 
en cualquiera de los cuatro formatos. 

• Imprime los códigos de la pantalla HTML en formato ASCII en una impresora de letras. 

• Descarga un archivo CSV con la lista de códigos de acceso. Los códigos se pueden imprimir 
en cualquier medio, como tarjetas para raspar. 

• Los códigos de acceso se pueden imprimir como fichas en formato 4x4 en una impresora de 
cartas, hasta 10000 fichas, o se pueden imprimir 625 páginas de fichas a la vez. 

• Los códigos de acceso se pueden generar e imprimir a pedido utilizando la impresora de 
boletos de Guest Internet. 

Configuración de la impresora: hay dos configuraciones de impresora y cualquiera de ellas se 
puede utilizar para imprimir fichas. 

• Imprime una ficha bajo demanda usando la impresora GIS-TP1. La información del texto 
de la ficha y hasta 10 opciones de ficha se programan antes de imprimir la ficha. 

• Imprimir fichas por lotes. Genere hasta 10.000 códigos de acceso e imprima como fichas en 
formato de página 4x4. El formato de diseño de ficha está preconfigurado antes de imprimir. 
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Monitoreo de fallas de equipos: Guest Internet proporciona dos niveles de monitoreo de fallas 
para que todos los componentes de la red puedan monitorearse. 

En el nivel superior, Guest Internet Cloud supervisa todos los productos inalámbricos y de puerta 
de enlace de Guest Internet y envía una alerta por correo electrónico cuando un producto no 
responde. Una falla puede ser una falla del equipo o una falla en el enlace WAN. El servicio de 
monitoreo de GIS Cloud es de uso gratuito y proporciona un seguro valioso para cualquier empresa 
que venda servicios de Internet para minimizar las pérdidas cuando ocurre una falla inesperada en 
el equipo o en el enlace de comunicaciones. Guest Internet Cloud es una herramienta para 
proveedores de servicios gestionados. 

En el segundo nivel, cada producto de puerta de enlace e inalámbrico de Guest Internet puede 
monitorear productos de terceros que están conectados a la red LAN. Esta característica es 
extremadamente valiosa en muchas situaciones. Por ejemplo, si una puerta de enlace de Guest 
Internet está conectada a un punto de acceso inalámbrico PtMP, que a su vez se comunica con varias 
radios CPE instaladas en las instalaciones del cliente, la puerta de enlace de Guest Internet puede 
monitorear y detectar una falla con el punto de acceso inalámbrico y también con cada uno. de los 
dispositivos CPE. 

A continuación se presenta un resumen de las características de monitoreo para ambos niveles. 

• Monitorización del nivel de la nube. 

o Compruebe periódicamente todos los productos inalámbricos y de puerta de enlace 
de Guest Internet asignados a la cuenta. 

o Cuando un producto no responde durante un período de tiempo predeterminado, se 
envía un mensaje de "dispositivo inactivo" al administrador por correo electrónico. 

o Cuando un producto comienza a responder después de un período sin responder, se 
envía un mensaje de "dispositivo activado" al administrador por correo electrónico. 

o El mensaje de correo electrónico de falla puede formatearse como una orden de 
trabajo de reparación para que un técnico de servicio de campo informe qué 
dispositivo ha fallado y dónde está ubicado. 

o La pantalla de monitoreo muestra el estado de todos los productos de Guest Internet 
que se están monitoreando. 

• Monitorización de nivel de puerta de enlace. 

o Cualquier dispositivo conectado a un puerto LAN de puerta de enlace o al puerto 
WLAN de un producto inalámbrico se puede monitorear para detectar fallas, el único 
requisito es que el dispositivo tenga una dirección IP. 

o La mayoría de los dispositivos tienen direcciones IP de administración, que deben 
cambiarse a una dirección IP dentro de la subred LAN de Guest Internet, pero fuera 
del rango LAN DHCP. Es posible que sea necesario ajustar la configuración de la 
LAN de Guest Internet. 
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o Cada entrada de dispositivo tiene una cadena de descripción correspondiente para 
identificar el dispositivo fallido cuando se envía la notificación por correo electrónico. 

o Cuando un producto no responde durante un período de tiempo predeterminado, se 
envía un mensaje de "dispositivo inactivo" al administrador por correo electrónico. 

o Cuando un producto comienza a responder después de un período sin responder, se 
envía un mensaje de "dispositivo activado" al administrador por correo electrónico. 

o El mensaje de correo electrónico de falla puede formatearse como una orden de 
trabajo de reparación para que un técnico de servicio de campo informe qué 
dispositivo ha fallado y dónde está ubicado. 

o La pantalla de monitoreo muestra el estado de todos los productos que están siendo 
monitoreados. 

Administración remota en la nube: la administración de la nube de Guest Internet tiene una 
amplia gama de funciones para administrar productos de Guest Internet individuales y administrar 
grupos de productos de Guest Internet. 

Las funciones de administración de dispositivos en la nube se enumeran a continuación. 

• Agregar y eliminar pasarelas de la cuenta en la nube. 

• Estado de la puerta de enlace, direcciones MAC e IP y tiempo de actividad. 

• Gráfico que muestra el número de usuarios conectados, seleccione la vista de 1 hora a 1 
semana. 

• Gráfico que muestra el uso del circuito WAN, un gráfico para cada puerto WAN para 
configuraciones de WAN duales, seleccione la vista de 1 hora a 1 semana. 

• Lista de usuarios autenticados. 

• Lista de usuarios conectados. 

• Lista de MAC permitidos. 

• Lista de MAC bloqueados. 

• Configuración de la página de inicio de sesión. 

• Cambie la contraseña del administrador del dispositivo. 

• Crea códigos de acceso para un dispositivo. 

• Ver registros de la puerta de enlace, inicios de sesión por día, últimos inicios de sesión 
(seleccione el número). 

• Supervise la puerta de enlace en busca de fallas, establezca el tiempo de espera antes de 
alertar, establezca los correos electrónicos a los que se envía el mensaje de alerta. Tenga en 
cuenta que se envía una alerta cuando una unidad se desconecta y se envía una segunda alerta 
cuando una unidad vuelve a estar en línea. 
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• Actualización de firmware remota de puerta de enlace. 

Las funciones de administración de grupos en la nube se enumeran a continuación. 

• Agregar y eliminar grupos. 

• Agrega un dispositivo registrado a un grupo. 

• Cree códigos de acceso para un grupo (los códigos de acceso serán autenticados por cualquier 
dispositivo en ese grupo para roaming). 

• Ver registros del grupo, inicios de sesión por día, últimos inicios de sesión (seleccione el 
número). 

Las funciones administrativas se enumeran a continuación. 

• Diseño de Ficha para impresión de códigos de acceso a fichas para unidades o grupos. 

• Cambiar la contraseña del administrador de la nube. 

Verificación del usuario: después de que se autentica un código de acceso, se asocia con la 
dirección MAC del usuario y la dirección IP asignada al usuario por el servicio DHCP. El usuario 
es verificado cada vez que se envía un paquete de datos utilizando la dirección IP y MAC del paquete. 
Hay una opción en la configuración de la página de inicio de sesión para verificar el paquete de datos 
usando solo IP. Esta función solo se debe utilizar cuando la red de distribución inalámbrica no se 
puede configurar con WDS. El uso de esta función reduce la seguridad del proceso de inicio de 
sesión, lo que facilita el ataque de los piratas informáticos. El proceso de verificación del usuario 
incluye la detección y el bloqueo de piratas informáticos mediante la identificación del uso de 
direcciones MAC e IP duplicadas. 

Especifique las velocidades máximas de carga y descarga para todos los dispositivos: la 
configuración de velocidad máxima de carga y descarga de datos en Mbit / seg se aplica a todos los 
dispositivos que están conectados a la puerta de enlace. Si se especifica una velocidad máxima de 
descarga y carga de datos mediante un código de acceso, anulará esta configuración. 

Especifique los límites máximos de descarga y carga de datos para todos los dispositivos: 
la configuración del límite máximo de descarga y carga de datos en MBytes se aplica a todos los 
dispositivos que están conectados a la puerta de enlace. Si un código de acceso especifica un límite 
máximo de carga y descarga de datos, anulará esta configuración. 

Movilidad con itinerancia: una característica esencial de un servicio de banda ancha móvil es la 
capacidad de un cliente de desplazarse entre diferentes puntos de acceso inalámbrico que forman 
parte de la red de proveedores de servicios de Internet. Esta característica se llama movilidad y 
permite a un cliente comprar una ficha de código de acceso y luego conectarse a cualquier punto de 
acceso inalámbrico dentro de la red de proveedores de servicios de Internet. El cliente puede salir 
de un sitio inalámbrico y conectarse a Internet en un sitio inalámbrico diferente usando el mismo 
código de acceso. La sección sobre movilidad describe este proceso en detalle. 
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Guest Internet implementa la movilidad con la cuenta de gestión de la nube gratuita. La empresa de 
proveedores de servicios de Internet puede instalar muchos puntos de acceso inalámbrico en un 
área grande y agregarlos a un grupo en la nube. El proveedor de servicios de Internet puede imprimir 
un gran volumen de fichas utilizando la nube para vender en muchos puntos de venta. Los códigos 
de ficha darán acceso a cualquier punto de acceso inalámbrico que forme parte del grupo de cuentas 
en la nube. No hay límite para la cantidad de puntos de acceso WiFi inalámbricos por ficha de Guest 
Internet que pueden ser administrados por el grupo de cuentas de Guest Internet Cloud. La 
administración de la nube de Guest Internet monitorea el estado de todos los dispositivos 
inalámbricos por ficha de Guest Internet y alerta al propietario del Hotspot si falla algún dispositivo. 
Guest Internet-por-ficha Cloud es muy fácil de usar y se puede administrar desde un teléfono 
inteligente. Las características de la movilidad de Guest Internet se resumen a continuación. 

• El servicio de gestión Guest Internet Cloud permite gestionar muchos puntos de acceso 
WiFi. 

• Los códigos de acceso que se crean usando la nube de Guest Internet se pueden usar en 
cualquier punto de acceso WiFi que sea parte del grupo de cuentas de la nube. 

• No hay límite para la cantidad de puntos de acceso WiFi que pueden ser administrados por 
la cuenta de Guest Internet Cloud. 

• La gestión de Guest Internet Cloud supervisa el estado de todos los dispositivos y alerta al 
administrador si alguno falla. 

• El servicio de gestión de Guest Internet Cloud es gratuito; no hay cargo. 

Reenvío de puertos: cuando se instalan productos de Guest Internet para aplicaciones de banda 
ancha fija bajo demanda, es necesario tener acceso remoto al dispositivo CPE para realizar cambios 
de configuración. Todos los productos inalámbricos y de puerta de enlace de Guest Internet tienen 
reenvío de puertos para permitir el acceso remoto a dispositivos en la red LAN o WLAN. Para el 
reenvío de puertos, un dispositivo requiere una IP estática configurada dentro del rango de subred 
LAN o WLAN, pero fuera del rango DHCP. 

Lista de direcciones URL e IP permitidas: a veces es necesario permitir el acceso gratuito a sitios 
web aunque el usuario no tenga una credencial o no haya iniciado sesión a través de la página de 
inicio de sesión. Una aplicación típica podría ser una feria comercial que ofrezca acceso gratuito a 
los horarios de los autobuses y la información de vuelos del aeropuerto. Los productos de Guest 
Internet tienen una lista de sitios web permitidos que requiere que se agregue a la tabla el nombre 
de dominio o la dirección IP del sitio web. 

La lista de URL e IP permitidas también se utiliza para aplicaciones en las que los usuarios solo 
tienen acceso a sitios web específicos. Un ejemplo de esta aplicación son las iglesias que utilizan 
clases de estudio bíblico en línea. En este caso, la página de inicio de sesión personalizada no tiene 
el cuadro para ingresar el código de acceso, sino que tiene botones, cada uno con un hipervínculo, 
al sitio web permitido. El nombre de dominio de cada sitio web permitido se agrega a la lista de 
URL / IP permitidas. El usuario tiene acceso solo a los sitios web permitidos; todos los demás sitios 
web están bloqueados. 
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Lista de direcciones URL e IP bloqueadas: algunas empresas que brindan servicios de Internet 
pueden querer bloquear el acceso a sitios web específicos por varias razones. Por ejemplo, una 
biblioteca puede querer bloquear el acceso a los sitios web de las redes sociales para que los recursos 
de Internet sean gratuitos para los usuarios de la biblioteca que buscan información. En otro 
ejemplo, un hotel podría querer bloquear Netflix para evitar sobrecargar el ancho de banda del 
circuito de Internet del hotel con transmisión de video. Para bloquear un sitio web, agregue el 
nombre de dominio o la IP a la tabla de URL / IP bloqueadas. 

Filtrado de contenido: el propósito del filtrado de contenido es bloquear una categoría de sitios 
web. Por ejemplo, un proveedor de servicios de Internet puede querer bloquear el acceso a sitios 
web para adultos con el fin de proporcionar un servicio adaptado a los niños. Hay muchas categorías 
que se pueden bloquear, incluidas la violencia y las armas. Se requiere una suscripción a una base de 
datos de contenido de terceros para implementar este servicio. 

Lista de MAC permitidos: se puede autorizar permanentemente a un dispositivo para acceder a 
Internet agregando la dirección MAC del dispositivo a la lista de permitidos. Esto es útil para 
dispositivos de técnicos de soporte y también para clientes que tienen dispositivos que necesitan una 
conexión permanente a Internet. Por ejemplo, algunos tipos de puntos de acceso inalámbricos 
tienen un dispositivo de administración conectado en la misma red que requiere acceso a Internet. 
Algunos dueños de negocios pueden querer usar la misma red pública para cámaras IP y tener una 
conexión permanente para un producto DVR. Una opción permite que los dispositivos MAC 
accedan a Internet con o sin reglas de firewall. 

Lista de MAC bloqueados: un dispositivo conectado se puede mover a la lista de MAC bloqueados 
si infringe cualquiera de las comprobaciones de firewall, por ejemplo, si el dispositivo se usa para 
transferir archivos de datos con Torrent cuando se ha seleccionado el bloqueo de Torrent. El 
administrador también puede transferir cualquier dispositivo conectado a la lista de MAC 
bloqueados si se ve que ese dispositivo está abusando del servicio, por ejemplo, descargando grandes 
volúmenes de datos. Un dispositivo se puede eliminar de la lista de MAC bloqueados en cualquier 
momento. 

Detección y prevención de piratas informáticos: un servicio público de Internet de banda ancha 
móvil es susceptible debido a que los puntos de acceso inalámbricos se configuran sin cifrado. 
Consulte la sección sobre piratería. La gente intentará obtener acceso gratuito a Internet y los 
productos Guest Internet tienen varias medidas para evitar que los piratas informáticos obtengan 
Internet gratis. Algunas de las medidas se enumeran a continuación. 

• Aleatorizar direcciones IP, evita que los piratas informáticos asuman una secuencia. 

• Detecta y bloquea IP duplicadas. 

• Detectar y bloquear MAC duplicados. 
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Cortafuegos para la detección y el bloqueo de eventos: los productos de Guest Internet tienen 
un cortafuegos que proporciona protecciones específicas para los proveedores de servicios de 
Internet. 

• Detecte y bloquee cualquier computadora con un virus DoS activo, si una computadora DoS 
activa tiene acceso a Internet, causará congestión en la red en el circuito WAN y evitará que 
otros usuarios accedan a Internet. 

• Detectar y bloquear cualquier computadora usando la transferencia de datos Torrent P2P, 
en algunos países la descarga de material con derechos de autor es ilegal y el proveedor de 
servicios de Internet puede sufrir consecuencias financieras a través de una demanda. 

• El cortafuegos compatible con PCI DSS protegerá el equipo que esté instalado en una red 
privada detrás de la puerta de enlace de Guest Internet. 

• La opción Bloquear enrutador bloquea un enrutador conectado por el cliente para evitar que 
varias personas utilicen un código de acceso simultáneamente.. 

Gestión remota: los administradores de Internet invitados no tienen que conectarse al dispositivo 
localmente para cambiar las configuraciones; Todos los dispositivos de Guest Internet se pueden 
administrar de forma remota mediante dos métodos, que se pueden utilizar simultáneamente. 

• Acceso remoto al producto Guest Internet a través del cortafuegos autorizando el acceso 
remoto en el cortafuegos y designando un número de puerto; se prefiere la conexión remota 
mediante cifrado. El acceso remoto debe estar habilitado para usar el reenvío de puertos. Si 
el puerto WAN del producto está conectado a una IP pública, el acceso al navegador se 
realiza mediante; WAN-public-IP: número de puerto, seguido del inicio de sesión del 
administrador. Si el puerto WAN del producto de Guest Internet está conectado a un 
enrutador, el enrutador debe tener instalada una regla de reenvío de puerto. 

• Guest Internet Cloud proporciona acceso remoto a cualquier unidad de Guest Internet 
asignada a la cuenta en la nube. Por razones de seguridad, la nube no permite la modificación 
de las direcciones de los puertos Ethernet. La nube puede proporcionar funciones de 
actualización de grupo donde todos los productos asignados a un grupo se pueden actualizar 
simultáneamente. 

Gestión de la nube: la gestión de la nube de Guest Internet tiene una amplia gama de funciones 
para gestionar productos de Guest Internet individuales y gestionar grupos de productos de Guest 
Internet. 

• Gestión de dispositivos. 

o Mostrar estadísticas de uso del dispositivo. 

o Modificar los ajustes de configuración del dispositivo. 

o Actualización remota de firmware. 

• Gestión de grupos de dispositivos. 
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o Generar códigos de acceso que puedan ser autenticados por cualquier dispositivo del 
grupo para implementar la movilidad. 

o Imprimir fichas con códigos de acceso que pueden ser autenticados por cualquier 
dispositivo del grupo. 

o Mostrar estadísticas de uso para el grupo de dispositivos. 

Interfaz de programa de aplicación (API): la API de Guest Internet es una interfaz que puede 
permitir que software de terceros controle el acceso a Internet de un usuario. La API es utilizada 
por el software del sistema de gestión de propiedades del hotel (PMS) y por el software de punto de 
venta (PoS). Cualquier software que haya sido desarrollado por un proveedor de servicios de 
Internet puede utilizar la API. Algunos comandos de la API se enumeran a continuación. 

• Primero se crea la contraseña para los códigos. 

• Si no ha iniciado sesión en la interfaz de códigos en http://aplogin.com/codes, la contraseña 
debe pasarse como argumento. 

• Los códigos se pueden agregar al sistema a través de una sola llamada HTTP. 

• Solicite un código de usuario único normal con una duración especificada. 

• Obtener una lista de MAC permitidos. 

• Obtener lista de MAC bloqueados. 

• Bloquear una MAC. La dirección MAC debe escribirse en formato separado por dos puntos. 

• Permitir una MAC. La dirección MAC debe escribirse en formato separado por dos puntos. 

• La IP del dispositivo GIS también se puede utilizar en lugar del nombre de host. 

• Habilitar la administración remota. La sustitución de la dirección IP WAN de la puerta de 
enlace por 'aplogin.com' se utiliza para el acceso remoto. 

Aplicaciones de productos: los proveedores de servicios de Internet y las empresas que 
proporcionan un servicio de banda ancha móvil o Hotspot instalan productos de Guest Internet 
para controlar el acceso al servicio de Internet. Algunas de las empresas y entidades administrativas 
que brindan un servicio de Internet para huéspedes, clientes, residentes y visitantes se enumeran a 
continuación. 
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Costos y cargos: Los productos de Guest Internet contienen todo el software necesario para 
brindar un servicio de banda ancha móvil a los clientes. El precio de los productos inalámbricos 
comienza en menos de $ 100. El software del producto es gratuito, no hay una tarifa de licencia 
anual, el soporte técnico es un servicio en línea gratuito, el uso del sistema de gestión en la nube es 
gratuito y las actualizaciones de software son siempre gratuitas. Los productos de Guest Internet 
son la única solución de banda ancha móvil que no tiene un costo continuo después de la compra 
del producto. 

Productos de Guest Internet: Guest Internet fabrica tres gamas de productos de puerta de enlace 
a Internet, denominados inalámbricos, comerciales y profesionales. Los productos inalámbricos son 
de bajo costo y muy populares entre los proveedores de servicios de Internet que los instalan en los 
sitios donde se debe proporcionar Internet. Los productos de puerta de enlace empresarial son 
utilizados por proveedores de servicios de Internet para conectar varios puntos de acceso 
inalámbrico y también por empresas como moteles y hoteles que proporcionan Internet a los 
huéspedes. Los productos de puerta de enlace profesional se instalan en instalaciones en las que se 
debe proporcionar acceso a Internet a miles de personas. 

Los productos inalámbricos: de Guest Internet se enumeran a continuación. 

GIS-K1: El GIS-K1 es un enrutador inalámbrico de banda 
única de 2,4 GHz de alta potencia para interiores de largo 
alcance con antena omnidireccional y software de impresión 
y diseño de fichas incluido. Los puertos LAN se pueden 
utilizar para conectar puntos de acceso inalámbricos 
adicionales para ampliar el rango de transmisión y aumentar 
el área de cobertura para la venta de fichas. 

 

 

GIS-K3: El GIS-K3 es un punto de acceso inalámbrico de banda de 2,4 
GHz de alta potencia de largo alcance para exteriores con antena 
direccional. El producto incluye el software de diseño e impresión de 
fichas. 
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GIS-K5: El GIS-K5 es un punto de acceso inalámbrico de 
banda única de 2,4 GHz de alta potencia para interiores, con 
antena omnidireccional. El producto incluye el software de 
diseño e impresión de fichas. 

 

GIS-K7: El GIS-K7 es un punto de acceso inalámbrico de banda única de 2,4 GHz 
de alta potencia para exteriores con antena omnidireccional que incluye todo el 
software para el diseño e impresión de fichas. 

 

Los productos empresarial: de Guest Internet se conectan con cualquier combinación de puntos 
de acceso inalámbrico para vender acceso a Internet mediante fichas. No hay límite para la cantidad 
de puntos de acceso que se pueden conectar. Las fichas se generan en la puerta de enlace o mediante 
la función de código de grupo en la nube. 

 

GIS-R2: Controlador para múltiples puntos de acceso 
inalámbrico apto para circuitos de Internet hasta 
100Mb / s. El controlador puede imprimir páginas de 
fichas en una impresora de cartas o imprimir fichas 
bajo demanda utilizando una impresora térmica de 
recibos. 
 

GIS-R4: Controlador para múltiples puntos de acceso 
inalámbrico apto para circuitos de Internet hasta 
150Mb / sy incluye facturación con tarjeta de crédito. 
El controlador puede imprimir páginas de fichas en 
una impresora de cartas o imprimir fichas bajo 
demanda utilizando una impresora térmica de recibos. 

GIS-R6: Controlador para múltiples puntos de 
acceso inalámbrico apto para circuitos de 
Internet hasta 200Mb / sy incluye facturación 
con tarjeta de crédito. El GIS-R6 tiene WAN 
dual para equilibrio de carga y conmutación por 
error con circuitos LAN independientes. 
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GIS-TP1: La GIS-TP1 es una impresora térmica de recibos 
que se conecta a cualquier producto de puerta de enlace de 
Guest Internet y se utiliza para imprimir fichas bajo demanda. 
Este producto es ideal para su uso en un negocio de cibercafés 
cuando se combina con una tableta para realizar una 
configuración de punto de venta. Guest Internet tiene una 
hoja de datos que describe la configuración del GIS-TP1 para 
una aplicación de punto de venta de un cibercafé. 

 

Los productos profesionales: de Guest Internet son adecuados para instalaciones muy grandes, 
como complejos turísticos, aeropuertos, estadios deportivos y ferias comerciales. Con velocidades 
de backhaul de Internet de hasta 1 Gb / s, miles de clientes pueden conectarse a Internet. Estos 
productos utilizan la función de ficha disponible con Guest Internet Cloud. 

GIS-R10: Controlador de puerta de enlace 
para múltiples puntos de acceso inalámbrico 
adecuado para circuitos de Internet de hasta 
400Mb / sy tiene WAN dual con balance de 
carga y conmutación por error. El controlador 
incluye facturación con tarjeta de crédito y puede imprimir páginas de fichas en una impresora de 
cartas o imprimir fichas bajo demanda utilizando una impresora térmica de recibos. 

GIS-R20: Controlador de puerta de enlace para 
múltiples puntos de acceso inalámbrico 
adecuado para circuitos de Internet de hasta 
600Mb / sy tiene WAN dual con balance de 
carga y conmutación por error. El controlador 
incluye facturación con tarjeta de crédito y puede imprimir páginas de fichas en una impresora de 
cartas o imprimir fichas bajo demanda utilizando una impresora térmica de recibos. 

GIS-R40: Controlador de puerta de enlace para 
múltiples puntos de acceso inalámbricos 
adecuado para circuitos de Internet de hasta 
1000Mb / sy tiene quad WAN con balance de 
carga y conmutación por error. El controlador 
incluye facturación con tarjeta de crédito y puede imprimir páginas de fichas en una impresora de 
cartas o imprimir fichas bajo demanda utilizando una impresora térmica de recibos. 

El software Guest Internet-por-ficha es GRATUITO, el soporte técnico en línea es GRATUITO y 
el servicio de gestión de la nube es GRATUITO. NO hay tarifas anuales de software ni otros cargos 
por el uso de productos de Guest Internet. 
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26. 
Uso de Guest Internet-por-ficha  

para vender acceso a Internet 
 

os productos de Guest Internet ofrecen todas las funciones necesarias para vender acceso a 
Internet con un servicio de banda ancha móvil. El generador de códigos de acceso puede 
crear una base de datos de códigos de acceso en varios formatos, con varios parámetros. 

Consulte las secciones anteriores. Los cuatro métodos populares para imprimir y vender acceso a 
Internet móvil utilizando productos de Guest Internet son los siguientes. 

• Compra de código de acceso en línea con tarjeta de crédito, compras CC utiliza la pasarela 
de PayPal y el proveedor de servicios de banda ancha debe tener una cuenta de Paypal 
comercial para recibir pagos con tarjeta de crédito. Este método es popular en EE. UU. Y la 
UE, y también en aeropuertos internacionales. Sin embargo, no es popular en países donde 
pocas personas tienen tarjetas de crédito. 

• Impresión de fichas bajo demanda mediante la impresora de recibos Guest Internet GIS-
TP1. Este método es popular para aplicaciones que requieren un punto de venta para el 
servicio de Internet, como cafés de Internet o ferias comerciales. 

• La impresión de fichas en lotes es muy popular. Se genera un volumen de códigos de acceso 
de hasta 10.000 y luego se imprimen como fichas prediseñadas en formato 4x4 utilizando 
cualquier impresora de letras. A continuación, la página de ficha se corta en 16 fichas. Cada 
ficha tiene impreso un código de acceso único. La duración del código de acceso se puede 
imprimir opcionalmente en la ficha. 

• La impresión de tarjetas para raspar es popular entre algunos proveedores de servicios de 
Internet porque se puede incluir información detallada sobre el servicio de Internet en el 
anverso y el reverso de la tarjeta. Aunque el costo de una tarjeta para raspar es más alto (de 
10 a 20 centavos) que imprimir lotes de fichas, el producto de la tarjeta para raspar es 
adecuado para la venta en supermercados y otros puntos de venta donde se venden tarjetas 
telefónicas y boletos de lotería. La duración del código de acceso está impresa en la tarjeta 
para raspar. 

L 
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El método de venta de los códigos de acceso depende del formato elegido para imprimir los códigos 
y los tipos de canales a través de los cuales se venden los códigos. Hay muchas opciones y algunas 
se enumeran a continuación. 

• Venda tarjetas para raspar en las cajas de los supermercados. 

• Vender fichas en puestos de revistas. 

• Imprime fichas bajo demanda en una tienda minorista. 

El código de acceso tiene parámetros incrustados que describen la duración y la velocidad de 
descarga, etc. Cuando el cliente utiliza el código para iniciar sesión, la página de inicio de sesión 
muestra el tiempo restante para la duración del código. El cliente puede abrir la página de inicio de 
sesión en cualquier momento utilizando "aplogin.com" para ver el tiempo restante. 

El Apéndice proporciona una presentación detallada que muestra el proceso de creación, impresión 
y uso de fichas de códigos de acceso con productos de Guest Internet. 
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27. 
Una base de datos de 

suscriptores de banda ancha  
fija para facturación mensual 

 

ste libro se centra principalmente en el servicio de banda ancha móvil y el servicio de banda 
ancha fija con facturación de pago bajo demanda. La banda ancha móvil tiene una gran 
demanda en muchas partes del mundo y la información proporcionada en este libro ayudará 

a las personas que deseen iniciar un negocio proporcionando un servicio de Internet de banda ancha 
móvil. Existe un gran mercado para los servicios de suscripción tanto para los suscriptores de banda 
ancha fija como para los de banda ancha móvil, que es el tema de otro libro de este autor. Esta 
sección y la siguiente proporcionan información sobre los servicios de suscripción. El proveedor de 
servicios de Internet tiene muchos beneficios comerciales cuando vende un servicio de suscripción 
frente a un servicio a pedido. Estos beneficios incluyen una garantía de ingresos recurrentes y 
marketing directo al cliente para aumentar las ventas. 

Los clientes de banda ancha móvil bajo demanda son anónimos; compran un código de acceso en 
uno de varios formatos para tener acceso a Internet durante el tiempo permitido por ese código de 
acceso. El proveedor de servicios de Internet no tiene información sobre estos clientes. 

Es deseable tener información de contacto sobre el cliente de banda ancha móvil para que el negocio 
de servicios de Internet pueda comercializar productos y servicios al cliente, con ofertas especiales 
para alentar al cliente a ser leal a la marca y persuadir al cliente de traer otros nuevos clientes. a través 
de un programa de referencia. 

El proveedor de servicios de Internet móvil puede ofrecer un programa de suscripción en el que el 
cliente paga mensualmente para obtener un descuento con el servicio de banda ancha móvil. El 
cliente debe proporcionar información de contacto y pago para el servicio de suscripción. Se requiere 
una base de datos de suscriptores de software para administrar suscriptores. Cuando el proveedor 
de servicios de Internet tiene la información del cliente, el marketing se puede utilizar para aumentar 
las ventas a ese cliente y obtener referencias a nuevos clientes. 

E 
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Los clientes de banda ancha fija son suscriptores y se les factura cada mes por el servicio de Internet. 
El mismo sistema de base de datos de suscriptores que se requiere para los suscriptores de banda 
ancha fija también se utiliza para los clientes de banda ancha móvil que se convierten en suscriptores 
de un servicio de banda ancha móvil. 

Hay varios sistemas en la nube y productos de software que implementan una base de datos de 
suscriptores fácil de mantener y para facturar a los suscriptores al final de cada período de 
facturación, generalmente cada mes. 

Sin embargo, la mayoría de los sistemas de administración en la nube son costosos y cobran entre $ 
1,00 y $ 1,50 por suscriptor por mes para usar la base de datos de suscriptores y el sistema de 
facturación y para facturar a los suscriptores. Hay paquetes de software gratuitos y de código abierto 
disponibles, pero estos requieren un nivel muy alto de conocimiento técnico para su uso y no 
eliminan el costo operativo porque tienen que ejecutarse en servidores seguros con almacenamiento 
y respaldo de energía, o alojados en una nube como el proporcionado por AWS. 

Varios proveedores de sistemas de facturación en la nube se enumeran a continuación, estos 
servicios cobran hasta $ 1.50 por suscriptor por mes. 

• http://visp.net/  

• http://www.ispbilling.com/  

• http://www.billmax.com/  

• http://powercode.com/  

• http://www.azotel.com/  

• http://swiftfox.net/ 

A continuación se enumeran dos proveedores de software de sistema de facturación gratuitos; Estos 
paquetes de software requieren conocimientos técnicos para su instalación y tienen un costo de 
hospedaje para su operación. 

• Https://unms.com/crm para usar con equipos inalámbricos Ubiquiti. 

• Https://www.freeside.biz/freeside/ para usar con cualquier equipo inalámbrico. 

Hay dos servicios en la nube de muy bajo costo que cobran en el rango de 5 centavos a 20 centavos 
por suscriptor por mes; dos de estos servicios en la nube se enumeran a continuación. 

• WISPhub, un servicio exclusivo en español que cobra entre 10 centavos y 20 centavos por 
suscriptor y también toma un porcentaje de los pagos de los clientes. Se requieren 
conocimientos técnicos especializados para implementar este sistema, ya que utiliza 
enrutadores Mikrotik que deben programarse. 

• Cloud4WISP con controladores de acceso easyWISP admite los idiomas inglés y español, 
con otros que se agregarán pronto. La cuenta en la nube es gratuita con cada controlador 
easyWISP (sitio de torre) y la administración de varios controladores requiere un pago 
mensual de $ 25 más 5 centavos por suscriptor. No se cobra ninguna tarifa por los pagos de 

http://visp.net/
http://www.ispbilling.com/
http://www.billmax.com/
http://powercode.com/
http://www.azotel.com/
http://swiftfox.net/
https://unms.com/crm
https://www.freeside.biz/freeside/
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los suscriptores y el proveedor de servicios de Internet es libre de utilizar cualquier método 
de pago para recibir los pagos de los suscriptores. El sistema cloud4WISP con controladores 
de acceso easyWISP es plug and play y no requiere conocimientos técnicos especializados 
para implementarlo y operarlo. 

El servicio cloud4WISP puede reducir el costo por suscriptor porque los servidores cloud4WISP 
solo procesan tareas por lotes. Todo el procesamiento de transacciones lo realiza cada puerta de 
enlace inteligente easyWISP, que mantiene una base de datos de suscriptores local y administra la 
autenticación de suscriptores, aplica cada plan de tarifas de suscriptor y monitorea el equipo de red 
en busca de fallas. 
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28. 
Gestión de un servicio de banda  

ancha fija con Cloud4WISP 
 

loud4WISP es un sistema de gestión WISP basado en la nube de clase mundial que incorpora 
las mejores prácticas de la industria. La tecnología cloud4WISP se creó con los requisitos de 
diseño que se enumeran a continuación, para permitir a un emprendedor iniciar un negocio 

WISP exitoso, con un conocimiento técnico mínimo y una inversión mínima. 

• Sistema multilingüe, inglés y español es esencial y se pueden agregar otros idiomas 
rápidamente. 

• El sistema tiene un costo de inversión muy pequeño para el WISP, menor que cualquier 
alternativa. 

• El producto tiene una topología administrada en la nube para que el WISP pueda eliminar el 
NOC centralizado. 

• Sin cargos de suscripción por usar cloud4WISP con una sola torre, cloud4WISP es gratis con 
cada controlador de acceso easyWISP. 

• Se administran múltiples torres por un costo menor que cualquier sistema alternativo donde 
el costo total por suscriptor es el más bajo de la industria. 

• El producto está construido sobre una plataforma robusta que tiene una larga vida útil y se 
ha utilizado con otros productos de gestión durante muchos años. 

• El diseño del producto utiliza las mejores prácticas de la industria para sistemas OSS / BSS 
con potentes funciones de gestión WISP que cubren todos los aspectos de la gestión 
empresarial WISP. 

• El producto está diseñado para su implementación en lugares donde el acceso a habilidades 
técnicas es limitado y es adecuado para mercados en desarrollo. 

• Las puertas de enlace de control de acceso easyWISP flexibles y de bajo costo están diseñadas 
para funcionar con cualquier tipo de equipo inalámbrico y de red, admiten topologías 
alternativas para facilitar la integración con redes WISP existentes y tienen el rendimiento 
para administrar muchos suscriptores sin límite de suscriptores. 

C 



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 107 

• Los controladores de acceso easyWISP se implementan cuando y donde se necesitan, por lo 
que la inversión en la red es pequeña e incremental. 

• No hay límite para la cantidad de controladores easyWISP que pueden ser administrados por 
una cuenta de cloud4WISP. 

Cloud4WISP funciona junto con controladores de acceso como easyWISP que incorporan el 
software del agente cloud4WISP. El control de acceso de Cloud4WISP se puede implementar con 
cualquiera de las cuatro topologías en la red de distribución inalámbrica WISP. 

• El controlador de acceso easyWISP EZ-100G se instala en cada sitio de torre PtMP. 

• El controlador de acceso / inalámbrico easyWISP PtMP se instala en cada torre. 

• El easyWISP EZ-75C tiene control de acceso integrado en cada radio CPE. 

• Se instala un controlador de acceso easyWISP EZ-1000N en el sitio del centro de 
operaciones de red central (NOC). 

El diagrama que se muestra a continuación ilustra la topología con el controlador de acceso 
easyWISP EZ-100G instalado en cada torre de antena PtMP. El sistema cloud4WISP gestiona todo 
el control de acceso de los suscriptores a través de los controladores de acceso easyWISP. 

 
Figura 38: controladores de acceso easyWISP instalados en cada sitio de la torre. 
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El controlador de acceso easyWISP EZ-100G se instala entre el punto de acceso inalámbrico PtMP 
de la torre y el backhaul, que puede ser un enlace inalámbrico PtP al punto de presencia de 
telecomunicaciones (PoP) o una línea fija. Cada controlador easyWISP funciona de forma autónoma 
mientras descarga la base de datos del cliente para esa torre. EasyWISP seguirá funcionando incluso 
cuando se pierda el contacto con cloud4WISP por cualquier motivo. Cada controlador de acceso 
easyWISP se comunica con cloud4WISP para obtener actualizaciones de los suscriptores y enviar 
estadísticas de transmisión de datos y alertas de fallas a cloud4WISP. No hay límite para la cantidad 
de puntos de acceso inalámbricos que se pueden conectar al EZ-100G. El easyWISP EZ-100G es 
muy fácil de instalar y operar, y también cuesta menos que muchos puntos de acceso inalámbricos 
PtMP. El easyWISP EZ-100G es un producto popular ya que es muy fácil actualizar un WISP 
existente a una red cloud4WISP usando este producto. 

El controlador de acceso inalámbrico easyWISP PtMP combina el software de control de acceso 
easyWISP con puntos de acceso inalámbricos PtMP de alta potencia, el EZ-75W y el Z-100W. Estos 
productos proporcionan el método de menor costo para implementar un negocio de proveedor de 
servicios de Internet inalámbrico (WISP). El diagrama que se muestra a continuación ilustra el 
control de acceso combinado y la topología del punto de acceso inalámbrico PtMP instalados en 
cada torre de antena PtMP. El sistema cloud4WISP gestiona todos los controles de acceso de los 
suscriptores a través de los controladores de acceso inalámbricos easyWISP. 

 
Figura 39: Controladores de acceso inalámbricos easyWISP PtMP instalados en cada torre. 

Muchos WISP establecidos que han instalado torres inalámbricas con una red de distribución 
inalámbrica backhaul que conecta las torres al centro de operaciones de red (NOC) desean 
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implementar el sistema could4WISP pero no quieren modificar la configuración del equipo en las 
torres inalámbricas. EasyWISP ha desarrollado el producto de gestión de red y control de acceso 
EZ-1000N, que se instala en el Centro de operaciones de red (NOC). El EZ-1000N tiene un 
rendimiento de 1 Gb / sy tiene cuatro puertos WAN con carga compartida y conmutación por error 
que pueden conectarse a múltiples circuitos troncales al por mayor de diferentes proveedores. El 
cloud4WISP reemplaza el sistema de gestión del WISP para proporcionar todas las características 
que el WISP necesita para administrar el negocio a un costo mucho menor que el que paga el WISP 
por la facturación y administración del suscriptor. El siguiente diagrama ilustra el easyWISP EZ-
1000N instalado en el centro de operaciones de red. El sistema cloud4WISP gestiona todo el control 
de acceso de los suscriptores a través del controlador de acceso easyWISP. 

 

Figura 40: controlador de acceso easyWISP instalado en el NOC existente. 

La cuarta topología de red easyWISP proporciona una solución técnica para los WISP que no desean 
modificar el software de operaciones de red actual, pero desean administrar nuevos suscriptores 
utilizando el sistema cloud4WISP a medida que se agregan a la red. 

EasyWISP fabrica el producto EZ-75C Client Premise Equipment (CPE) inalámbrico que es 
administrado por el sistema cloud4WISP e incluye control de acceso del cliente, aplicación del plan 
de tarifas de los suscriptores y monitoreo de la red en busca de fallas. El CPE también tiene 
características adicionales no proporcionadas por otros controladores de acceso easyWISP, el EZ-
75C puede controlar el acceso de los dispositivos cliente que pueden conectarse a la red a nivel de 
direcciones MAC, limitando el número de usuarios concurrentes. 

El EZ-75C es beneficioso para los WISP de puesta en marcha que deben minimizar los costos de 
inversión y es compatible en precio con cualquier otro producto CPE de bajo costo, pero agrega la 
funcionalidad cloud4WISP a medida que se agregan suscriptores a la red. La red de WISP se puede 
construir con cualquier tipo de puntos de acceso inalámbricos PtMP, enrutadores, conmutadores y 
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conexiones inalámbricas backhaul punto a punto. Haciendo que la construcción de la red de WISP 
sea simple y sin problemas. 

El siguiente diagrama ilustra el easyWISP EZ-75C CPE inalámbrico instalado en la residencia o 
negocio del suscriptor. El sistema cloud4WISP gestiona todo el control de acceso de los suscriptores 
a través del controlador de acceso easyWISP CPE. 

 
 

Figura 41: Controladores de acceso easyWISP CPE instalados en cada sitio del cliente. 

El sistema de gestión de la nube cloud4WISP incorpora las siguientes funciones empresariales de 
WISP para respaldar la gestión empresarial de WISP. 

• Ventas: se crea una nueva entrada de suscriptor en la base de datos de cloud4WISP. La 
información del suscriptor también contiene el plan de tarifas elegido (velocidades máximas 
de descarga / carga y cargo mensual por este servicio). El WISP puede crear varias tarifas 
diferentes determinadas por la decisión del WISP al planificar el servicio. La información del 
suscriptor también se puede modificar cuando se produce un cambio; cambio de dirección, 
etc. Un abonado también puede ocultarse de la vista cuando el abonado decide finalizar el 
servicio pero no se elimina de la base de datos. 

• Aprovisionamiento: la nueva entrada de suscriptor genera una orden de trabajo para que el 
técnico de servicio de campo inicie el proceso de instalación del suscriptor. La nueva entrada 
de suscriptor también crea una entrada en la base de datos de facturación. El ciclo de 
facturación de los suscriptores comienza en la fecha de activación. 
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• Activación: La activación es el proceso que permite al suscriptor utilizar el servicio. Primero, 
el técnico de servicio de campo instalará la radio CPE y el enrutador inalámbrico en la 
residencia o negocio del suscriptor y verificará que el suscriptor tenga una conexión de red. 
Una vez completada la instalación, el técnico agregará el CPE MAC a la cuenta del suscriptor 
para autenticar al suscriptor y establecer la fecha de inicio del ciclo de facturación. 

• Facturación: El personal financiero utiliza el motor de facturación para emitir facturas a los 
suscriptores que solicitan el pago mensual. Los planes de pago del suscriptor pueden ser 
prepago o pospago, o una combinación de ambos. El personal financiero debe publicar los 
pagos de los suscriptores en el sistema de facturación una vez recibidos. Si no se publica un 
recibo de pago y la cuenta se atrasa, el motor de facturación desactiva el acceso a Internet de 
los suscriptores hasta que se notifica el recibo de pago. 

• Hotspot: Este modo proporciona autenticación y facturación para usuarios anónimos de 
banda ancha móvil que desean pagar a pedido. El modo hotspot tiene un generador de 
códigos de acceso para descargar e imprimir hasta 10,000 códigos de acceso. El WISP puede 
desear instalar un servicio público de Internet inalámbrico en un aeropuerto u hotel y esta 
característica elimina la necesidad de tener un producto separado para administrar usuarios 
de Internet de banda ancha móvil anónimos. Un controlador de acceso easyWISP puede 
autenticar códigos de acceso de banda ancha móvil y administrar suscriptores de banda ancha 
fija. 

• Gestión del tráfico: Esta sección incluye varias funciones que el WISP puede necesitar para 
gestionar la transmisión de datos a través de la red. La gestión del tráfico incluye la aplicación 
del plan de tarifas requerido para cada abonado; la configuración de velocidad de datos por 
usuario para descargar y cargar, y los límites de bytes de carga y descarga opcionales por 
usuario. Además, el filtrado de contenido web se proporciona mediante una lista de IP / 
dominio permitidos y una lista de bloqueados. También hay una lista de MAC permitidos y 
una lista de bloqueados. Un dispositivo MAC permitido siempre se autenticará y un 
dispositivo de lista MAC bloqueado nunca podrá autenticarse. 

• Gestión y supervisión de la red: Las funciones de gestión de la red permiten al WISP 
gestionar y supervisar cada controlador de acceso easyWISP. Cuando el subsistema de 
monitoreo de fallas de cloud4WISP pierde la conexión con un controlador de acceso 
easyWISP, se envía un mensaje de alerta al administrador de la red y también a un técnico de 
servicio de campo para iniciar el proceso de reparación. Cuando el controlador easyWISP 
vuelve a estar en línea, se envía un mensaje al administrador de red para advertirlo. El circuito 
a través del CPE del cliente también puede ser probado por el servicio de atención al cliente 
en el caso de que el cliente llame porque no tiene acceso a Internet. La prueba de CPE 
determinará si el problema está en la red o en la instalación del cliente. 

• Inventario: El inventario de la red es el informe que enumera todos los controladores de 
acceso easyWISP administrados por la cuenta cloud4WISP, con las estadísticas de la red y el 
estado en línea / fuera de línea de cada controlador de acceso. 

• Informes: El sistema cloud4WISP genera los siguientes informes. 
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o Reportes para facturación. 

▪ Lista de suscriptores. 

▪ Estado del suscriptor habilitado / deshabilitado, fecha de facturación, fecha 
de vencimiento. 

▪ Relación de facturas emitidas a suscriptores. 

o Reportes de mantenimiento. 

▪ Supervisión del estado de todas las pasarelas de control de acceso en línea / 
fuera de línea. 

▪ Verificar el estado del circuito CPE del suscriptor. 

o Informes para el tráfico de datos, los gráficos de tiempo se pueden seleccionar desde 
1 hora hasta 1 semana. 

▪ Gráfico de tiempos de usuarios conectados y autenticados. 

▪ Gráfico de tiempo del rendimiento de la puerta de enlace de control de acceso 
como%. 

▪ Gráfico de tiempo de uso de backhaul / WAN en Mb / s. 

▪ Información de inicio de sesión de usuario autenticado. 

▪ Información de inicio de sesión del usuario conectado. 

o Informe de soporte. 

▪ Lista de solicitudes de tickets de soporte a través del portal CRM. 

▪ Lista de órdenes de trabajo pendientes con estado. 

• Gestión de relaciones con el cliente (CRM): CRM es un portal de suscriptores que 
permite al suscriptor ver los detalles de la cuenta con pagos y abrir una solicitud de atención 
al cliente para obtener información o informar un problema. El suscriptor recibe una 
respuesta por correo electrónico al ticket. 

• Interfaz de usuario en varios idiomas: La interfaz de usuario de cloud4WISP puede 
cambiar entre las opciones de idioma inglés y español. Pronto se agregarán más opciones de 
idioma. 

El sistema cloud4WISP tiene cinco inicios de sesión de función empresarial en los que cada función 
empresarial tiene acceso a módulos limitados del sistema cloud4WISP que son relevantes para esa 
función. El inicio de sesión administrativo tiene acceso a todos los módulos de cloud4WISP. 

• Gerencial: Las responsabilidades del gerente con cloud4WISP son establecer los planes de 
tarifas de facturación del suscriptor, monitorear informes y monitorear las operaciones de 
facturación. 
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• Técnico: Las responsabilidades del personal técnico son seguir las órdenes de trabajo, la 
instalación del suscriptor, la instalación de la torre PtMP, el monitoreo de la red, las 
reparaciones de la red y el mantenimiento de la red. A medida que crece el negocio de WISP, 
el personal técnico puede dividirse por función; por ejemplo, instaladores de torres, 
instaladores de abonados, mantenimiento y reparación de redes. 

• Servicio al cliente: Las responsabilidades del servicio al cliente son responder a las preguntas 
de los suscriptores, que pueden venir a través del portal CRM, o un cliente puede llamar por 
teléfono, y transmitir posibles clientes potenciales existentes o nuevos al personal de ventas. 
Algunas empresas de WISP pueden tener una oficina minorista que cuenta con personal de 
ventas y atención al cliente. 

• Finanzas: Las responsabilidades del personal financiero son la contabilidad, las cuentas por 
cobrar; emitir facturas, recibir pagos de los clientes e ingresar el pago en el sistema de 
facturación, y dar seguimiento a los pagos atrasados. El sistema de back office de WISP no 
tiene contabilidad financiera, ya que muchos parámetros, como los impuestos, varían de un 
país a otro y de un estado a otro. El WISP debe adquirir un paquete de software de gestión 
financiera que esté configurado para los requisitos fiscales del WISP. Por ejemplo, un WISP 
en los EE. UU. Debe pagar los impuestos correspondientes a las telecomunicaciones. 

• Ventas: El vendedor es responsable de adquirir nuevos suscriptores y realizar ventas 
adicionales a los suscriptores existentes. El vendedor ingresará la información del nuevo 
suscriptor en la base de datos. Como parte de la entrada de datos del cliente, el vendedor 
agregará el nivel del plan de tarifas acordado con el cliente. 

Cloud4WISP se basa en cuatro subsistemas con los roles comerciales correspondientes a los 
respectivos subsistemas. 

• Ventas, aprovisionamiento, activación 

• Facturación 

• Gestión, seguimiento de la red 

• Gestión de la relación con el cliente (CRM) 

El subsistema de ventas, aprovisionamiento y activación se utiliza para agregar y editar suscriptores. 
Los nuevos suscriptores se reenvían a un proceso de aprovisionamiento, que agrega al suscriptor a 
la base de datos de facturación e inicia una orden de trabajo para continuar con la instalación del 
suscriptor. Al final de la instalación, el abonado se activa en la red y se inicia el ciclo de facturación. 

Usando el subsistema de facturación, el personal financiero determinará cuándo vencen los pagos 
del suscriptor. Luego, el personal imprimirá y emitirá facturas a los suscriptores que soliciten el pago. 
Cuando se ha recibido el pago, el personal financiero notifica al sistema de facturación que la cuenta 
está pagada. Si no se notifica el pago a la cuenta del suscriptor, el motor de facturación deshabilitaría 
el acceso a Internet del suscriptor cuando la cuenta se atrasa. 
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El subsistema de administración y monitoreo de la red tiene una interfaz de usuario que se utiliza 
para administrar cada puerta de enlace de control de acceso easyWISP que está asignada a la cuenta 
de WISP. El subsistema crea una nueva orden de trabajo de suscriptor y el técnico de servicio de 
campo tiene que iniciar sesión diariamente e imprimir las órdenes de trabajo. La detección de una 
falla con uno de los controladores de acceso easyWISP iniciará una alerta de falla que notificará al 
técnico de servicio de campo que se requiere una reparación de la red, y brindará detalles sobre la 
naturaleza de la falla. 

El subsistema final es el módulo de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Este es un sitio web 
de la marca WISP al que el suscriptor puede acceder para obtener información. Cuando se agrega 
un nuevo suscriptor, se genera un inicio de sesión en el portal CRM para ese suscriptor durante el 
proceso de aprovisionamiento y se envía al suscriptor por correo electrónico. El personal de soporte 
es responsable de iniciar sesión diariamente para leer las solicitudes de soporte al cliente y tomar las 
medidas necesarias, luego responder al suscriptor. El suscriptor tiene las siguientes características en 
el portal de la marca WISP. 

• Ver el estado de la cuenta de suscriptores. 

• Accede y descarga facturas pasadas. 

• Iniciar una solicitud de soporte al cliente. 

• Adquiera acceso bajo demanda con tarjeta de crédito. 
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Figure 42: cloud4WISP four modular subsystems. 
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El flujo de proceso de cloud4WISP sigue las mejores prácticas de telecomunicaciones para los 
sistemas de gestión OSS / BSS. Cloud4WISP fue diseñado para distribuir el procesamiento entre la 
nube y los controladores de acceso para minimizar la sobrecarga de la nube y reducir el costo 
operativo de la nube para el WISP. Cloud4WISP es un motor de procesamiento por lotes que 
incorpora procesamiento de suscriptores, facturación diaria, supervisión de equipos e informes. Las 
tareas de procesamiento de transacciones se dividen en controladores de acceso easyWISP, 
autenticación de suscriptores, cumplimiento del plan de tarifas y monitoreo y alerta de fallas de 
equipos. 

El diagrama de flujo del proceso de cloud4WISP se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 43: flujo de proceso de cloud4WISP. 
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Cada controlador de acceso easyWISP tiene diferentes características, según el modelo. 

• Controladores de acceso al sitio de la torre, EZ-100G (rendimiento de 100 Mb / s) y EZ-
1000G (rendimiento de 1 Gb / s) con WAN dual para dos backhauls. 

• Control de acceso combinado de sitio de torre e inalámbrico de 2.4GHz, EZ-75W (antena 
direccional) y EZ-100W (antena omnidireccional). 

• Centro de operaciones de red (NOC) controlador de acceso central EZ-1000N (rendimiento 
de 1 Gb / s), con 4 WAN que tienen equilibrio de carga y conmutación por error. 

• CPE del sitio del cliente (equipo local del cliente) 2.4GHz EZ-10C (antena direccional). 

El diagrama funcional de los controladores easyWISP se ilustra a continuación. 

 

Figura 44: subsistemas del controlador de acceso easyWISP. 
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Los controladores de acceso del sitio de la torre (EZ-100G y EZ-1000G) y del sitio NOC (EZ-
1000N) admitirán cualquier tipo de equipo inalámbrico utilizado por el WISP y son adecuados para 
construir una nueva red o actualizar una red existente. Los controladores de acceso inalámbricos 
(EZ-75W y EZ-100W) están diseñados para WISP de puesta en marcha donde el costo más bajo 
posible es muy importante. El controlador de acceso CPE (EZ-10C) es una alternativa de bajo costo 
a tener el control de acceso en la torre o en el NOC, y es adecuado tanto para la puesta en marcha 
como para los WISP establecidos. 

El proceso de facturación y pago de cloud4WISP es simple y se puede implementar en cualquier 
parte del mundo, ya que los métodos de pago son proporcionados por proveedores externos. El 
personal financiero emite una factura en papel o electrónica cuando vence el ciclo de facturación del 
suscriptor. El suscriptor utiliza un método de pago preferido para realizar el pago. El WISP puede 
optar por utilizar una pasarela de pago en efectivo local o un pago que incluya la recepción de 
cheques y efectivo. El personal financiero es responsable de verificar los recibos diariamente y 
notificar al motor de facturación de cloud4WISP a medida que se reciben los pagos. Clould4WISP 
incluye dos pasarelas de pago populares, PayPal y Oxxopay, para facilitar los pagos. Dado que los 
productos clud4WISP y easyWISP se utilizan en más de 50 países, no es posible incluir pasarelas de 
pago locales para cada país. 

Aunque algunos sistemas de gestión requieren que el WISP utilice pasarelas de pago específicas y 
cobre un porcentaje de comisión de cada pago, este no es el caso de cloud4WISP. El WISP puede 
utilizar cualquier sistema de pago que sea conveniente para la empresa. 

El siguiente diagrama muestra el proceso de facturación y pago. 

 
Figura 45: proceso de pago del suscriptor de cloud4WISP. 
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Los productos cloud4WISP y easyWISP son plug-and-play; esto significa que no se requieren 
habilidades especiales en redes para instalar y operar los productos. El sistema de gestión 
cloud4WISP tiene una interfaz gráfica de usuario (UI), que es muy fácil de usar. La interfaz de 
usuario proporciona un inicio de sesión seguro para cinco roles diferentes en la empresa. El panel 
del administrador se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 46: interfaz de administrador de cloud4WISP. 

Los elementos del menú de la interfaz de usuario se explican. 

• Panel; descripción del estado de todos los controladores de acceso. 

• Controladoras; seleccionar y administrar un controlador de acceso. 

• Planes; crear planes de tarifas para la asignación de suscriptores. 

• Clientes; agregar / editar un suscriptor. 

• Fichas: genera códigos de acceso para banda ancha móvil. 

• Pagos; comprobar el estado, emitir facturas, confirmar pagos. 

• Soporte; solicitudes de ayuda del suscriptor del CRM. 

• Trabajo; agregar un nuevo suscriptor, mantenimiento. 

• Monitoreo; monitorear los controladores para detectar fallas. 

• Personal; configurar inicios de sesión para cinco roles de personal. 

• Ajustes; configurar la página del portal de CRM. 

• Mostrar ayuda; mostrar o eliminar cuadros de información. 

• Cerrar sesión; salir del sistema.  

Figura 47: menú de administrador de cloud4WISP. 
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Durante el período de facturación, el suscriptor tiene acceso completo a Internet. 

• Con las restricciones establecidas para el plan de tarifas o el nivel del cliente, velocidades 
máximas de datos ascendentes / descendentes, opcionalmente, recuento máximo de bytes 
ascendentes / descendentes. 

Hay situaciones en las que el suscriptor no tendrá acceso a Internet. 

• La cuenta está vencida, el acceso a Internet se suspende hasta que se recibe el pago, sin 
embargo, el cliente puede comprar un código de acceso (pago a pedido) a través del portal 
CRM para restablecer el acceso. 

• Si se ha establecido un límite máximo de datos arriba / abajo y se ha superado, se suspenderá 
el acceso a Internet; sin embargo, el cliente puede comprar un código de acceso (pago a 
pedido) a través del portal CRM para descargar datos adicionales. 

 

Figura 48: Vista del suscriptor del servicio de Internet. 

Cuenta pagada: navega por la WEB Cuenta de suscriptor vencida

El suscriptor excedió el límite de datos Inicio de sesión en el portal de CRM

Cuenta pagada: navega por la WEB Cuenta de suscriptor vencida

El suscriptor excedió el límite de datos Inicio de sesión en el portal de CRM
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Cada suscriptor tiene acceso al portal CRM (gestión de relaciones con el cliente). El portal tiene un 
nombre de dominio de marca. Por ejemplo, el dominio del portal para una empresa WISP llamada 
FL WISP se muestra a continuación/ 

• https://flwisp.wisplogin.com/ 

El suscriptor inicia sesión con las credenciales que se proporcionaron cuando se creó la cuenta del 
suscriptor y selecciona una de las opciones del menú. 

• Estado de la cuenta de los clientes. 

• Revise facturas pasadas y descargue una factura. 

• Solicite soporte al cliente. 

 

Figura 49: administración de la cuenta del suscriptor de cloud4WISP a través del portal CRM. 
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El sistema de administración cloud4WISP con controladores de acceso easyWISP es una solución 
popular elegida por WISP para administrar la facturación de los suscriptores con monitoreo de red, 
al tiempo que proporciona un portal CRM de marca para los suscriptores. 

• La inversión es menor que para cualquier otro sistema, se elimina el NOC centralizado y 
alguna infraestructura de backhaul. 

• El costo operativo es menor que el de cualquier otro sistema; Se eliminan muchos costos 
operativos y el costo por suscriptor es el más bajo de la industria. 

• El tiempo de implementación y el tiempo para ver los ingresos es más rápido que para 
cualquier otro sistema; el WISP puede comenzar a vender servicios antes. 

• El conocimiento técnico requerido es mucho menor que para cualquier otra implementación. 

• La gestión de abonados, facturación y red es muy sencilla. 

• El crecimiento empresarial puede ser más rápido porque la infraestructura puede expandirse 
rápidamente. 

• La confiabilidad es mayor porque cloud4WISP es completamente redundante, lo que 
significa menos interrupciones; no hay un solo punto de falla a diferencia de la mayoría de 
las redes WISP que tienen un Centro de Operaciones de Red (NOC). Los controladores de 
acceso EasyWISP continúan funcionando normalmente incluso cuando se pierde la 
comunicación con cloud4WISP. 

• Un menor costo operativo y una menor amortización de la inversión permiten al WISP 
aumentar las ganancias o bajar los precios para socavar a la competencia. 

• MULTI-IDIOMA: el software y los manuales de cloud4WISP están disponibles tanto en 
inglés como en español, y se están agregando más idiomas. 

• SOPORTE: el soporte técnico en línea es gratuito con un tiempo de respuesta de 1 día hábil. 

• GARANTÍA: la garantía de 1 año de easyWISP comienza desde el primer día de uso. 

• Cloud4WISP no toma un porcentaje de ninguna tarifa pagada por los clientes. 

• Cloud4WISP no tiene límite de suscriptores, siga agregando suscriptores. 

• Cloud4WISP no tiene límite de controlador easyWISP de acceso,. 

Al comprar controladores de acceso easyWISP con el sistema de administración cloud4WISP, el 
costo total del sistema de administración de WISP por suscriptor es de 5 centavos por mes o 60 
centavos por año por suscriptor. Esta es una increíble reducción de costos para el WISP. 

El WISP elimina el costo de construir y operar un NOC, y parte del costo de los circuitos de retorno 
inalámbrico punto a punto que conectan las torres al NOC. Los ahorros potenciales para el WISP 
pueden ser de $ 10,000 en costos de inversión al implementar el sistema easyWISP y cloud4WISP. 
El bajo costo inicial de la tecnología easyWISP / cloud4WISP permitirá a muchos miles de posibles 
emprendedores WISP iniciar y hacer crecer negocios WISP. 
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Las personas con conocimientos técnicos limitados y recursos financieros limitados pueden iniciar 
un negocio WISP y hacerlo crecer con éxito. Las soluciones técnicas easyWISP / cloud4WISP 
garantizarán que los propietarios potenciales de WISP no tengan obstáculos que les impidan 
establecer y hacer crecer sus negocios WISP. 
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29. 
El plan de acción para iniciar un 

negocio por ficha en Internet 
 

l planificar la creación de una empresa que proporcione servicios de acceso a Internet, la 
consideración más importante es la capacidad técnica del fundador o fundadores; ¿Tiene el 
fundador la capacidad de instalar y operar el equipo descrito anteriormente en este libro? 

Este libro describe enfoques simples que no requieren un alto nivel de conocimientos técnicos, sin 
embargo, se requieren algunos conocimientos técnicos. Si el fundador no se siente cómodo con el 
grado de conocimiento técnico requerido, entonces debe buscar una asociación con una persona 
que tenga buenos conocimientos técnicos. 

La segunda consideración al planificar el inicio de un negocio es la inversión de capital que se 
requiere para comenzar las operaciones. Este libro ha descrito soluciones técnicas de bajo costo que 
minimizan la inversión inicial. De hecho, el emprendedor puede iniciar un negocio con unos pocos 
cientos de dólares siguiendo las sugerencias de este libro. Una vez que se establece el negocio, hacer 
crecer el negocio requiere capital para comprar más equipos, contratar personal, desarrollar planes 
de marketing y pagar los circuitos de Internet necesarios para su funcionamiento. Una empresa 
puede crecer orgánicamente (el crecimiento se paga con las ganancias) pero la velocidad de 
crecimiento será limitada. El empresario debe desarrollar un plan de inversión para comprender el 
grado de inversión requerido. El empresario puede buscar un inversor que pueda proporcionar el 
capital necesario para hacer crecer el negocio a cambio de una participación accionaria. Sin embargo, 
si el empresario puede demostrar que la puesta en marcha de un negocio es rentable, los bancos 
prestarán el capital necesario para expandir el negocio. 

El primer paso antes de proceder a iniciar un negocio es analizar la viabilidad del plan de negocio. 
Evalúe los parámetros comerciales básicos que mostrarán si el negocio podría ser un éxito o un 
fracaso. 

• Estimar el tipo de servicio que se debe ofrecer; esto incluye planes de tarifas y servicios de 
banda ancha fija y móvil. 

• Estime el cargo que se puede cobrar por cada servicio del plan de tarifas que los clientes 
potenciales pueden pagar. 

A 
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• Estimar las cifras de ventas potenciales basadas en un análisis de posibles suscriptores dentro 
del alcance de la antena. 

• Estimar el costo para generar ventas. Esto incluirá al personal de publicidad y ventas. Las 
ventas también requieren el costo de teléfonos y direcciones de correo electrónico. El 
marketing requiere cuentas de redes sociales con personal para enviar información. 

• Estimar los costos de puesta en marcha para comenzar el servicio; este es el costo del equipo, 
la mano de obra, el sitio web y los permisos para instalar el equipo. 

• Estimar los costos operativos continuos del negocio; este es el costo del servicio de Internet, 
el personal y el mantenimiento. Esto incluirá una tarifa de alquiler por la ubicación de la torre 
donde está instalada la antena PtMP. 

• Calcule los ingresos esperados frente a los costos. ¿Hay algún beneficio? De no ser así, 
aumente el cargo por suscriptor. ¿El aumento de precio reducirá la cantidad de suscriptores 
potenciales? si es así, cuál es el nuevo número. 

El futuro propietario de la empresa debe investigar un poco en el vecindario urbano o en el área 
rural donde se ofrecerá el servicio de Internet. Usando la información de residencia y negocios 
disponible del gobierno local, descubra cuántos hogares y negocios hay en el vecindario o región y, 
si es posible, cuántos suscriptores tiene el proveedor actual (si hay alguno) para estimar un porcentaje 
de hogares con Internet. 

La estimación de ganancias o pérdidas será aproximada, pero dará una indicación de que el negocio 
de servicios de Internet propuesto podría ser viable. La puesta en marcha de una empresa siempre 
debe ser muy flexible y estar lista para girar hacia una nueva dirección a medida que se reciben 
comentarios de los posibles clientes. El cálculo de ganancias / pérdidas es un proceso continuo que 
se ajusta y actualiza a medida que se recopilan datos de las operaciones comerciales. 

Prepare una tabla como la que se muestra a continuación para los ingresos mensuales estimados y 
los costos mensuales. Determine si las estimaciones muestran que la empresa generará ganancias o 
pérdidas. 

Artículo Costo Ingreso 

Ventas potenciales  $ Estimación de ventas mensuales 

Costo para generar ventas $ Costo de marketing mensual  

Costos operativos continuos $ Alquiler mensual de torre y DSL  

Costo de escalar $ Inversión mensual en equipo  

TOTAL $ $ 

¿Ganancia o pérdida? ($ Ingreso total) - ($ costo total) = + $ (ganancia) o - $ (pérdida) 

Tabla 1: Estimación de pérdidas o ganancias. 
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Si la empresa puede generar una ganancia, calcule el tiempo necesario para amortizar (recuperar) la 
inversión inicial. 

Artículo Costo de inversión Beneficio neto mensual 

Costo y beneficio $ Inversión en equipo / mano de obra 
$ 

$ 

¿Tiempo de amortización? ($ Inversión en equipo) / ($ beneficio) = meses para recuperar la inversión 

Tabla 2: Estimación del retorno de la inversión. 

Las decisiones sobre los cargos deben tomarse al planificar el inicio de la empresa; Estos son los 
cargos de instalación del cliente, si los hubiere, la suscripción mensual si se cobra, y los cargos por 
servicio bajo demanda vendidos a través de fichas u otros métodos. Es beneficioso crear varios 
planes de tarifas para que se reduzca el riesgo de cometer un error al ofrecer a los clientes el servicio 
incorrecto. Proporcionar planes de tarifas para el rango de bajo costo a alto rendimiento permitirá 
identificar los servicios populares. Los servicios más populares se denominan “punto óptimo” del 
mercado, que se encuentra al monitorear las ventas de cada plan de tarifas para identificar los mejores 
vendedores. 

Cuando un suscriptor potencial de banda ancha fija solicita el servicio, habrá un costo para conectar 
a ese suscriptor debido a la instalación de equipos de red e inalámbricos CPE en la residencia u 
oficina del suscriptor. El proveedor de servicios de Internet debe decidir cómo gestionar estos 
cargos. Si el proveedor de servicios de Internet decide cobrar una tarifa de instalación, es posible 
que el abonado potencial no pueda pagar la tarifa y, por lo tanto, el proveedor de servicios de 
Internet perderá un abonado potencial. La situación alternativa es que el proveedor de servicios de 
Internet no cobra al suscriptor una tarifa de instalación, pero espera recuperar el costo de instalación 
durante varios meses agregando un cargo por equipo a la factura mensual. Esta es una solución 
aceptable solo si (a) el proveedor de servicios de Internet tiene una reserva financiera para cubrir el 
costo de instalación, y (b) el proveedor de servicios de Internet puede confiar en que el suscriptor 
pagará tarifas mensuales durante un período contractual, por ejemplo, un año , para que el proveedor 
de servicios de Internet pueda amortizar el coste de la instalación. Para establecer una obligación 
con el cliente de aceptar un período mínimo de servicio, será necesario redactar un contrato para el 
suscriptor y los términos de dicho contrato dependerán de las leyes de la ubicación, país o estado, 
donde el proveedor de servicios de Internet se encuentra el negocio. El proveedor de servicios de 
Internet debe pedir ayuda a un abogado que esté familiarizado con las leyes locales que determinan 
la prestación de servicios de Internet para redactar un acuerdo de suscripción. 

La segunda decisión que debe tomar el proveedor de servicios de Internet tiene que ver con las 
tarifas de facturación del abonado. El proveedor de servicios de Internet tiene dos costos operativos 
fijos principales para cada ubicación de torre PtMP. Estos costos se enumeran a continuación. 

• El costo de proporcionar acceso de banda ancha a la torre; el proveedor de servicios de 
Internet pagará una tarifa mensual a un proveedor mayorista de banda ancha (ISP). 
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• El costo de ubicar las antenas PtMP en la torre o edificio, será una tarifa de alquiler por el 
espacio utilizado, probablemente un cargo mensual por antena. 

El proveedor de servicios de Internet tiene que dividir estos cargos entre los suscriptores que se 
conectan a la torre y luego agregar a este número otros costos fijos del negocio. Por lo tanto, el 
proveedor de servicios de Internet tiene que calcular un cargo por Mb / s de datos que la antena 
PtMP de torre es capaz de proporcionar, teniendo en cuenta la tasa de contención. El proveedor de 
servicios de Internet tendrá que determinar dónde estará el punto de equilibrio para la instalación 
de la antena de torre. El punto de equilibrio es la cantidad de ventas que pagarán los costos 
operativos pero no generarán ganancias. Con ventas por debajo del punto de equilibrio, el proveedor 
de servicios de Internet perderá dinero, con ventas por encima del punto de equilibrio, el proveedor 
de servicios de Internet obtendrá ganancias. Esta situación se puede ilustrar con el siguiente cálculo. 

Utilizando cifras realistas como ejemplo, calcule cuál debería ser el cargo del cliente para que el 
punto de equilibrio sea el 40% de la capacidad de la torre. 

• Costo mensual del circuito de backhaul del ISP: suponga $ 100 / mes por un circuito de 
100Mb / s. 

• Cargo de la torre por mes por el alquiler del espacio de la antena: suponga $ 50 / mes. 

• Agregue otros gastos generales operativos comerciales que tiene el WISP, divididos por la 
cantidad de torres: suponga $ 150 / mes. 

El costo total para proporcionar hasta 100 Mb / s de ancho de banda es 100 + 50 + 150 = $ 300 / 
mes. 

Suponga que la proporción de contención es de 5: 1, el proveedor de servicios de Internet puede 
vender hasta 500 Mb / s de ancho de banda para esa torre. 

Eligiendo el break even de la torre al 40%, esto significa que la venta de 500x0.4 = 200Mb / s de 
ancho de banda pagará el costo de la torre. 

Calcule el valor que se le debe cobrar al cliente por Mb / s de ancho de banda: 300/200 = $ 1.50 
por Mbit / s de ancho de banda. 

Esto significa que si el proveedor de servicios de Internet vende a un suscriptor una velocidad 
máxima de descarga de 10 Mb / s, entonces el proveedor de servicios de Internet debe cobrar a ese 
suscriptor 10 x 1,5 = $ 15 por mes. 

Para alcanzar el punto de equilibrio, el proveedor de servicios de Internet debe vender veinte de los 
planes de 10Mb / s (200Mb / s para el punto de equilibrio) a los suscriptores. El proveedor de 
servicios de Internet puede vender hasta 50 planes de suscriptores de 10 Mb / s en función de la 
proporción de contención de 5: 1, por lo que el suscriptor 21 y superior representará una ganancia 
para el proveedor de servicios de Internet. Si 50 suscriptores compran acceso a Internet cada mes, 
el proveedor de servicios de Internet obtendrá una buena ganancia. 
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El proveedor de servicios de Internet tiene un problema adicional; algunos suscriptores tendrán un 
presupuesto limitado y buscarán un servicio de menor costo, mientras que algunos suscriptores 
pueden pagar por un servicio rápido. Por lo tanto, el proveedor de servicios de Internet debe 
elaborar planes de tarifas de datos (niveles de velocidad) que se adapten a una amplia gama de 
capacidades financieras. Los niveles de velocidad pueden tener el siguiente aspecto, cobrando el 
servicio a $ 1,50 por Mb / s de ancho de banda. 

• 5Mb / s por $ 7.50 / mes. 

• 10Mb / s por $ 15 / mes. 

• 25Mb / s por $ 37.50 / mes. 

Los valores enumerados anteriormente deben modificarse para alentar al suscriptor a pasar al 
siguiente nivel para obtener un mejor cargo por Mb / s de datos. Una tabla revisada podría verse 
como la siguiente. 

• 5Mb / s por $ 10 / mes = un cargo de $ 2.00 por Mb / s. 

• 10 Mb / s por $ 15 / mes = un cargo de $ 1,50 por Mb / s. 

• 25 Mb / s por $ 35 / mes = un cargo de $ 1,40 por Mb / s. 

Al modificar los cargos mensuales, el punto de equilibrio para el número de suscriptores ha 
cambiado. Si todos los suscriptores eligen el plan de menor costo, entonces se requieren menos 
suscriptores para lograr el punto de equilibrio. Para alcanzar el costo de operación de $ 300, la 
cantidad mínima de suscriptores con un plan tarifario de 5Mb / s por $ 10 / mes es 30. Compare 
esto con una cantidad mínima de suscriptores con el plan tarifario de 10Mb / s es 20. Por lo tanto, 
vender una tarifa más lenta. velocidad por un precio más alto por Mb / s que la tarifa mínima de $ 
1.50 / Mb / s aumentará la ganancia si todos los clientes eligen el plan de tarifas más lento. Vender 
solo planes de tarifas más lentas tiene la ventaja de que la proporción de contención se puede 
aumentar (consulte la sección sobre la proporción de contención), digamos de 5: 1 a 8: 1, por lo que 
el plan más lento se puede vender a más clientes y la ganancia se puede aumentar aún más. . 

Si todos los suscriptores eligen el plan de mayor rendimiento, entonces se requieren menos 
suscriptores para lograr el punto de equilibrio, sin embargo, la ganancia se reducirá ya que estos 
clientes pagan por debajo de la tarifa mínima por Mb / s de ancho de banda y la tasa de contención 
tendrá que reducirse de 5: 1 a 3: 1 por ejemplo. 

La conclusión es que un mayor número de clientes que compren una velocidad de datos más lenta 
generará un beneficio mayor que un menor número de clientes que compren una velocidad de datos 
más rápida, siempre que haya suficientes clientes con una velocidad de datos más lenta disponibles 
para comprar el servicio. 

El costo de adquisición de suscriptores puede ser similar para ambos tipos de suscriptores, aquellos 
que desean pagar tarifas bajas, frente a los suscriptores que desean un alto rendimiento. La 
adquisición de suscriptores incluye el costo de personal de ventas, publicidad, espacio comercial, 
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etc. por mes, dividido por el número de suscriptores por mes que adquiere el proveedor de servicios 
de Internet. El costo de adquisición de clientes depende del funcionamiento del negocio y del acceso 
a los mercados locales. 

Por lo tanto, el proveedor de servicios de Internet pagará un costo más alto para adquirir más clientes 
de velocidad de datos lenta y menos para adquirir menos clientes de velocidad de datos alta. Por lo 
tanto, el proveedor de servicios de Internet tiene que calcular la compensación entre los mayores 
costos de adquisición de clientes para los clientes de velocidad de datos lenta frente a las ganancias 
adicionales que generarán los clientes de velocidad de datos lenta. 

En la práctica, los suscriptores serán una combinación de suscriptores de baja velocidad de datos, 
bajo costo y alta velocidad de datos, con suscriptores ubicados entre los dos extremos. Es importante 
que el proveedor de servicios de Internet repita los cálculos descritos anteriormente para determinar 
cómo se deben fijar los precios de los servicios para los abonados para asegurarse de que el 
proveedor de servicios de Internet no pierda dinero y obtenga ganancias. 

El plan de negocios requiere una mayor consideración si hay un competidor en el mismo mercado, 
lo que puede requerir que el proveedor de servicios de Internet de inicio tenga que cobrar precios 
más bajos. El competidor podría ser un ISP de línea fija, por lo que el proveedor de servicios de 
Internet de inicio debe ofrecer precios más bajos para alejar a los suscriptores del servicio que 
utilizan actualmente. También hay otro factor a considerar al adquirir suscriptores de la competencia. 
Cuando un suscriptor ha estado con un proveedor de servicios de Internet durante mucho tiempo, 
el suscriptor se resiste al cambio incluso cuando un competidor ofrece precios más bajos. De hecho, 
los ISP se sienten cómodos para aumentar los cargos a los suscriptores anualmente con la 
expectativa de que el suscriptor se resistirá a cambiar a un proveedor de menor costo. 
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APÉNDICE. 
Una guía para vender acceso a 

Internet usando Fichas 
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Venda acceso a Internet con Guest Internet-por-fichas 

Instale un punto de acceso inalámbrico WiFi Hotspot en una ubicación alta, el techo de un edificio 
alto o una torre. El Hotspot WiFi está conectado a Internet con un servicio DSL o similar. La 
transmisión desde el punto de acceso inalámbrico puede ser vista por cualquier computadora o 
dispositivo móvil como un teléfono o una tableta que esté cerca del punto de acceso WiFi. El WiFi 
Hotspot debe tener un software para crear e imprimir fichas. Cada ficha tiene un código de acceso 
único que se autentica para acceder a Internet. Cada código de acceso determina la duración de la 
conexión a Internet y parámetros como la velocidad de descarga y la cantidad de bytes que se pueden 
descargar. 

El cliente compra una ficha que tiene información que explica cómo conectarse al Hotspot WiFi. 
Cuando el cliente conecta un dispositivo móvil y abre un navegador, se muestra la página de inicio 
de sesión. La página de inicio de sesión tiene un cuadro para ingresar el código de acceso que está 
impreso en la ficha. Cuando se escribe el código de acceso, el usuario obtiene acceso a Internet 
durante la duración del código de acceso. 

 
Figura A1. Un punto de acceso inalámbrico punto a multipunto de Guest  Internet, con software Internet-por-ficha. 

Conexión del cliente a Internet usando Fichas es fácil 

El cliente busca redes inalámbricas e identifica el nombre de la red inalámbrica escrito en la ficha y 
luego conecta el dispositivo a ella. 
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El cliente abre un navegador y escribe el nombre del punto de acceso para ver la página de inicio de 
sesión. 

El cliente escribe el código de acceso único en la ficha en el cuadro de la página de inicio de sesión. 

Cuando se verifica el código, el cliente tiene acceso a Internet durante la duración del código. 

 
Figura A2. Conexión del cliente de Internet invitado al punto de acceso inalámbrico. 
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Figura A3. Inicio de sesión de cliente invitado en Internet, utilizando  el código de acceso que figura en la ficha. 
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GUÍA DE INSTALACIÓN DE 
INTERNET-POR-FICHA  

PARA INVITADOS 
 

e requieren siete sencillos pasos para preparar el producto Guest Internet-por-ficha para que 
esté listo para empezar a vender acceso a Internet con fichas. La configuración de los 
productos de Guest Internet es muy simple y lleva menos de cinco minutos. Cuando la unidad 

se ha encendido con una conexión WAN a Internet, se puede conectar una computadora para iniciar 
el proceso de configuración. Si la unidad de Guest Internet es un producto inalámbrico, la 
computadora está conectada de forma inalámbrica al SSID predeterminado, que es "punto de 
acceso". Si el producto Guest Internet es una puerta de enlace, conecte la computadora a través de 
un cable Ethernet. 

PASOS: 

• Asistente de inicio rápido: seleccione los parámetros de la página de inicio de sesión. 

• Asistente de inicio rápido: ingrese los parámetros para crear automáticamente la página de 
inicio de sesión. 

• Asistente de inicio rápido: seleccione el acceso controlado. 

Cuando se haya completado el Asistente de inicio rápido, reinicie la unidad e inicie sesión como 
administrador para finalizar el proceso de configuración. 

• Configure el nombre SSID inalámbrico que desea transmitir a los usuarios. 

• Si lo desea, cree una página de inicio de sesión personalizada para marcar el servicio de 
Internet. 

• Diseñar el layout de la ficha listo para imprimir. 

• Establecer la configuración del firewall para el acceso remoto para imprimir fichas en 
cualquier momento. 

• Configurar una cuenta en la nube y agregar la unidad para imprimir fichas a través de un 
grupo en la nube. 

El equipo está listo para comenzar a vender acceso a Internet mediante fichas. 

S 
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Asistente de configuración (Wizard): configure la página de inicio de sesión del 
portal cautivo 

La ventana del Asistente de configuración se abre la primera vez que la computadora se conecta al 
producto Guest Internet-por-ficha a través de la conexión inalámbrica o por cable. Sigue las 
instrucciones. 

Proporcionar información comercial para la configuración de la página de inicio de sesión; decirle a 
la gente dónde pueden comprar las fichas. 

 
Figura A4. Configuración de la página de inicio de sesión del portal cautivo de Guest Internet. 
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Asistente de configuración (Wizard): seleccione acceso controlado 

Seleccione el acceso controlado cuando se le solicite. Esto configura la página de inicio de sesión 
para solicitar un código de acceso para acceder a Internet. 

Vea la opción inferior que se muestra en el diagrama. El texto del cuadro se mostrará en la página 
de inicio de sesión. Edite el texto en el cuadro para explicar dónde comprar las fichas y el precio de 
las fichas. 

 
Figura A5. Guest Internet seleccione la configuración de acceso controlado. 

Configuración: personalice la página de inicio de sesión 

Una vez finalizado el asistente de configuración, se puede personalizar la página de inicio de sesión. 



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 137 

El método fácil es cargar una foto JPG que se utilizará como fondo para la página de inicio de 
sesión. La foto JPG debe tener un tamaño inferior a 196 KB. 

Alternativamente, un diseñador web puede preparar una página de inicio de sesión personalizada, 
utilizando HTML, que luego se carga en el producto Guest Internet. 

 
Figura A6. Personalización de la página de inicio de sesión del portal cautivo de Guest Internet. 
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Configuración: configure el firewall para acceso remoto 

El acceso remoto a través de Internet es una opción para imprimir fichas en cualquier momento. El 
firewall debe estar configurado para permitir el acceso remoto. Marque la casilla para permitir el 
acceso remoto y luego ingrese un número de puerto que se utilizará para acceder al producto de 
forma remota. También marque la casilla para usar cifrado (https: //) 

Cuando el producto Guest Internet-por-ficha está conectado a un enrutador DSL, el enrutador DSL 
debe configurarse con una regla de reenvío de puerto para permitir el acceso remoto al producto 
Guest Internet-por-ficha. 

 
Figura A7. Configuración de Guest Internet para acceso remoto. 
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Establecer SSID inalámbrico 

El producto Guest Internet-por-ficha inalámbrico se transmite con un nombre de "punto de 
acceso", este es el SSID. 

Ingrese un nuevo nombre para su servicio de Internet, elija un nombre que las personas puedan 
identificar de inmediato cuando busquen redes inalámbricas. 

 
Figura A8. Configuración del nombre de transmisión inalámbrica de Guest Internet (SSID). 
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Diseña las fichas listas para empezar a imprimir 

La ficha del producto Guest Internet-por-ficha se diseña utilizando la pantalla de configuración de 
la impresora. 

 
Figura A9. Diseño de Internet invitado de la ficha. 

La información está impresa en la ficha como se muestra en el diagrama. El primer cuadro de texto 
es "titulo del ticket" y está limitado a 30 caracteres. Este texto aparece en la parte superior de la 
ficha. 
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Se crea un diseño gráfico del logotipo de la empresa y se carga en el diseño de la ficha mediante el 
botón "logotipo del ticket". El tamaño del logotipo JPG debe ser cuadrado con 60pt x 60pt. Si se 
carga un logotipo más grande, se escalará a 60 x 60 puntos. El tamaño del archivo del logotipo debe 
ser inferior a 196 KB. 

 
Figure A10. Logo design JPG to upload to the ficha. 

El segundo cuadro de texto "texto del ticket" proporcionará instrucciones al cliente sobre cómo 
utilizar el servicio de Internet inalámbrico. Esto incluirá el nombre SSID, cómo conectarse al punto 
de acceso inalámbrico y cómo abrir un navegador para ver la página de inicio de sesión. 

 

Ficha para acceso a internet

Gracias por usar nuestro servicio de 
Internet. Su código de acceso es

válido por un mes

73a9f5

proveedor de servicios
de internet inalámbrico

SÚPER 
RÁPIDO

proveedor de servicios
de internet inalámbrico

SÚPER 
RÁPIDO

Sube el diseño gráfico del logo

Editar cuadro de texto 1

Editar cuadro de texto 2

El producto Guest Internet-por-ficha añade el

código de acceso, con parámetros de duración, 

byte de descarga, etc elegidos al generar los 

códigos

Mensaje opcional que muestra la

duración del código

Ficha para acceso a internet

Gracias por usar nuestro servicio de 
Internet. Su código de acceso es

válido por un mes

73a9f5

proveedor de servicios
de internet inalámbrico

SÚPER 
RÁPIDO

proveedor de servicios
de internet inalámbrico

SÚPER 
RÁPIDO

Sube el diseño gráfico del logo

Editar cuadro de texto 1

Editar cuadro de texto 2

El producto Guest Internet-por-ficha añade el

código de acceso, con parámetros de duración, 

byte de descarga, etc elegidos al generar los 

códigos

Mensaje opcional que muestra la

duración del código
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Figura A11. Diseño de ficha de invitado de Internet. 
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Hay una casilla de verificación para "mostrar la duración del ticket". Cuando esta casilla está 
marcada, la duración del código de acceso se imprime en la parte inferior de la ficha. 

Cuando se haya completado la información, haga clic en el botón 'cambiar la configuración' para 
guardar el diseño de la ficha para su posterior impresión. 

El software crea un diseño de ficha y cuando se imprime la ficha contiene el código de acceso 
alfanumérico aleatorio de 6 caracteres que el cliente utilizará para acceder a Internet. 
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GUEST INTERNET-POR-FICHA: 
IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE  

PÁGINAS DE FICHA 
 

e requieren tres sencillos pasos para imprimir fichas utilizando el producto Guest Internet-
por-ficha. Se requiere una computadora con una impresora tamaño carta para imprimir fichas. 
Conecte la computadora de forma inalámbrica al producto Guest Internet-por-ficha, o 

conéctese de forma remota a través de Internet como se explicó anteriormente. Las fichas también 
se pueden imprimir a través de Guest Internet Cloud; consulte la sección posterior para obtener esta 
información. 

PASOS: 

• Crea códigos de acceso. 

• Imprimir las hojas de fichas. 

• Recorta las hojas de fichas para tener fichas individuales. 

Luego de estos pasos tendrás fichas para comenzar a vender acceso a Internet a los clientes. 

Al crear códigos de acceso, se deben seleccionar seis parámetros. 

• Establezca el tipo de código "tipo de codigo" en aleatorio. 

• Seleccione el número de códigos a generar (1 a 10,000). 

• Establecer la duración de la validez del código (horas, días, semanas). 

• Establecer la velocidad máxima de descarga de datos. 

• Establecer la velocidad máxima de carga de datos. 

• Establecer el número máximo de bytes de datos de descarga. 

• Establecer el número máximo de bytes de datos de carga. 

• Establezca el número de usuarios a los que se les permite usar cada código al mismo tiempo 
(generalmente 1). 

S 
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TRES MÉTODOS DE CONECTAR LA IMPRESORA 

El software Guest Internet proporciona tres métodos para conectar la computadora y la impresora 
para imprimir las fichas. 

• Conexión local a Internet inalámbrica Giest, iniciar sesión como administrador para imprimir 
las fichas. 

• Conexión remota encriptada (https: //) al puerto Guest Internet Ehernet, iniciar sesión 
como administrador para imprimir las fichas. 

• Conéctese a la Guest Internet Cloud para imprimir las fichas. 

Solo se requiere un ordenador para imprimir las fichas y se puede desconectar para su 
funcionamiento normal. Se requiere una impresora tamaño carta para imprimir páginas de fichas. 
Las fichas se imprimen utilizando el software Guest Internet contenido en el producto. 

 
Figura A12. Invitado Internet impresión de fichas de códigos. 
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Crea los códigos de acceso 

Establezca los parámetros que se desean para los códigos, todos los códigos tendrán los parámetros 
que se establezcan. Las fichas se imprimen 16 por página, por lo que 16 códigos serán 1 página de 
códigos, 32 códigos serán 2 páginas, etc. 

Cuando se hayan introducido los parámetros de la ficha, haga clic en el botón "crear códigos". 

Se pueden imprimir lotes de códigos con diferentes parámetros. Por ejemplo, imprima 1000 códigos 
de un día de duración y 1000 códigos de una semana de duración. A medida que los clientes utilizan 
los códigos de ficha, se eliminan de la base de datos. Esto permite crear nuevos códigos de ficha. 

 
Figura A13. Generación de código de Guest Internet. 
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Imprime las páginas de fichas 

Cuando se hayan creado los códigos, se enumerarán en la página. Para imprimir los códigos, haga 
clic en el "botón imprimir códigos" que se muestra. 

 
Figura A14. Guest Internet imprime los códigos que se han generado. 
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Las hojas de fichas se muestran como una página en formato HTML, que se puede imprimir y luego 
cortar en 16 fichas individuales para su venta a los clientes. 

Las hojas de fichas también se pueden enviar a un archivo PDF a través del comando de impresora 
para imprimir en una fecha posterior. 

 
Figura A15. Códigos de Internet invitados impresos en una hoja de fichas 4x4. 
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EL CLIENTE INVITADO A INTERNET-POR-FICHA SE CONECTA A INTERNET 

El cliente buscará el nombre del punto de acceso inalámbrico; este es el SSID que se configuró 
durante la instalación. Esta información debe estar escrita en la ficha. 

• El cliente abre un navegador y entra en aplogin.com para ver la pantalla de inicio de sesión. 

• Cuando aparece la pantalla de inicio de sesión, el código de acceso alfanumérico de 6 
caracteres de la ficha se ingresa en la pantalla de inicio de sesión como se muestra en la 
siguiente pantalla. 

 
Figura A16. Entrada del código de acceso a la página de inicio de sesión de Guest Internet. 

• Cuando se ha verificado el código, el cliente tiene acceso a Internet durante el tiempo 
determinado por el código. 

• El proveedor de Internet tiene la opción de mostrar primero al cliente un sitio web con fines 
publicitarios antes de darle acceso a Internet. 

• Al final de la duración del código, el cliente se desconecta de Internet. 
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MOVILIDAD EN LA NUBE DE INVITADOS EN INTERNET-POR-FICHA: 
CREA FICHAS PARA EL ROAMING EN GRUPO 

La movilidad del usuario se implementa con la función de itinerancia de Guest Internet Cloud. El 
propietario del equipo Guest Internet-por-ficha crea una cuenta en la nube. 

Una vez que se han agregado los puntos de acceso inalámbricos y puertas de enlace de Guest 
Internet-por-ficha a la nube de Guest Internet, se crea una cuenta y un grupo. Finalmente, se añaden 
al grupo los puntos de acceso inalámbricos Guest Internet-por-ficha y las pasarelas. 

Se pueden generar códigos de acceso y fichas para el grupo. Esto significa que cualquier punto de 
acceso inalámbrico Guest Internet-por-ficha del grupo puede aceptar el código de acceso impreso 
en la ficha. El cliente también puede comenzar a usar el código cuando está conectado a un punto 
de acceso inalámbrico Guest Internet-por-ficha, luego moverse a una ubicación diferente que tenga 
un punto de acceso inalámbrico Guest Internet-por-ficha y continuar usando el código de acceso. 

Esto se llama roaming, que le da al cliente movilidad para moverse por un área grande mientras 
mantiene una conexión a Internet. 

Cuando se crea la cuenta en la nube, la ficha debe diseñarse antes de que se puedan imprimir fichas. 
Esto se hace en la página del menú Configuración, que se muestra en la figura de la pantalla. 
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Figura A17. Diseño de ficha de Guest Internet Cloud. 

Para crear códigos de grupo, primero inicie sesión en la cuenta en la nube como administrador. 
Seleccione la entrada de códigos en el menú y luego seleccione el grupo para el que se generarán los 
códigos. Esto se muestra en la captura de pantalla siguiente. 
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Figura A18. Guest Internet Cloud seleccione el grupo para la generación de fichas. 

El siguiente paso es crear los códigos que se imprimirán en las fichas. Los parámetros para los 
códigos (duración, velocidades, bytes, usuarios) se seleccionan usando la pantalla que se muestra a 
continuación. El número de códigos a crear determinará el número de fichas que se imprimirán. 

 
Figura A19. Guest Internet Cloud crea códigos de acceso a fichas. 
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Cuando se hayan seleccionado los parámetros del código, haga clic en el botón crear códigos para 
generar y enumerar los códigos como se muestra en la pantalla siguiente. Finalmente haga clic en el 
botón 'Imprimir archivo de códigos' indicado para mostrar las fichas en el formato en el que se 
imprimirán. 

 
Figura A20. Guest Internet Cloud imprime fichas con códigos. 
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Los códigos de acceso están impresos en cada diseño de ficha como se muestra en la siguiente 
pantalla. Las fichas se imprimen 16 por página en un formato 4x4, que está diseñado para un papel 
de impresora de tamaño carta. A continuación, las páginas impresas se pueden cortar en fichas 
individuales. 

 
Figura A21. Guest Internet Cloud página impresa de fichas con códigos. 
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La función de impresión por computadora se utiliza para enviar las páginas de fichas a la impresora 
que está conectada a la computadora. 

 

Figura A22. Guest Internet Cloud Fichas impresas con el ordenador. 
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Alternativamente, las fichas pueden imprimirse en un archivo PDF y guardarse en la computadora 
para imprimirlas en una fecha posterior. 

 
 

Figura A23. Fichas de Guest Internet Cloud guardadas como un archivo PDF.  



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 157 

FIGURAS 
 

Figura 1: Punto de acceso inalámbrico con conexión WiFi. ................................................................ 19 

Figura 2: Canales superpuestos IEEE 802.11 en la banda de 2,4 GHz. ............................................. 20 

Figura 3: Canales IEEE 802.11 en la banda de 5.8 GHz. ..................................................................... 20 

Figura 4: Equipo necesario para proporcionar acceso a Internet. ....................................................... 22 

Figura 5: Instalación de banda ancha móvil en cafetería, restaurante o cibercafé. ............................ 24 

Figura 6: Instalación de banda ancha móvil en un centro comercial. ................................................. 25 

Figura 7: Servicio de banda ancha móvil con movilidad (roaming). ................................................... 27 

Figura 8: Marcas conocidas que ofrecen Internet de banda ancha móvil inalámbrica. .................... 28 

Figura 9: Ubicaciones de puntos de acceso inalámbricos en una ciudad. ........................................... 29 

Figura 10: Infraestructura inalámbrica de banda ancha fija. ................................................................. 30 

Figura 11: Acuerdo de servicio de abonado de banda ancha fija. ........................................................ 32 

Figura 12: Antena CPE instalada en el techo de un edificio de abonados. ........................................ 34 

Figura 13: Instalación de CPE en un edificio residencial. ..................................................................... 35 

Figura 14: Antena de punto de acceso inalámbrico instalada en el techo de un edificio. ................. 37 

Figura 15: Antena de punto de acceso inalámbrico instalada en una torre de antena. ..................... 37 

Figura 16: Antena de punto de acceso inalámbrico instalada en la ladera de una colina con vista a 

una ciudad. ................................................................................................................................................... 38 

Figura 17: Cálculo de la zona de Freznel................................................................................................. 39 

Figura 18: Espacio libre alrededor de la antena para la Zona Freznel. ............................................... 39 

Figura 19: Punto de acceso inalámbrico conectado a un proveedor de servicios de Internet. ........ 40 

Figura 20: Punto de acceso inalámbrico conectado de forma remota a un proveedor de servicios 

de Internet. .................................................................................................................................................. 41 

Figura 21: Punto de acceso inalámbrico instalado en una ladera y conectado a un proveedor de 

servicios de Internet a través de un enlace inalámbrico punto a punto. ............................................. 42 

Figura 22: Múltiples puntos de acceso inalámbricos con el control de acceso en un sitio central: El 

sitio central es el centro de operaciones de red (NOC). ....................................................................... 43 

Figura 23: Múltiples puntos de acceso inalámbricos, cada uno con el control de acceso y una 

conexión local de Internet DSL, utilizando un servicio de administración en la nube. .................... 44 

Figura 24: Múltiples puntos de acceso inalámbricos, cada uno con el control de acceso y una 

conexión de datos satelital, utilizando un servicio de administración en la nube. ............................. 45 

Figura 25: Generación de energía en el sitio de la antena. .................................................................... 47 



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 158 

Figura 26: Instalación de la antena PtMP en la cima de una colina con antenas  de retroceso y 

fuente de alimentación del panel solar. .................................................................................................... 48 

Figura 27: Una red de equipos administrados en la nube. .................................................................... 50 

Figura 28: Sistema de monitoreo de fallas de equipos basado en la nube. ......................................... 52 

Figura 29: Control de acceso simple, usando una tabla de direcciones MAC  permitidas en el punto 

de acceso inalámbrico. ............................................................................................................................... 55 

Figura 30: Control de acceso y facturación de banda ancha fija. ......................................................... 58 

Figura 31: Funcionalidad de control de acceso de banda ancha móvil. .............................................. 60 

Figura 32: Ejemplo de una página de inicio de sesión de un portal cautivo con  un cuadro para 

escribir el código de acceso. ...................................................................................................................... 61 

Figura 33: El índice de contención, sobreventa de la capacidad de backhaul. ................................... 66 

Figura 34: El proceso para imprimir fichas utilizando una impresora tamaño carta. ....................... 74 

Figura 35: El proceso para imprimir fichas utilizando una impresora térmica de recibos. .............. 75 

Figura 36: El proceso para imprimir tarjetas para raspar. ..................................................................... 76 

Figura 37: La gama de productos Guest Internet. ................................................................................. 87 

Figura 38: controladores de acceso easyWISP instalados en cada sitio de la torre. ........................ 107 

Figura 39: Controladores de acceso inalámbricos easyWISP PtMP instalados en cada torre. ....... 108 

Figura 40: controlador de acceso easyWISP instalado en el NOC existente. .................................. 109 

Figura 41: Controladores de acceso easyWISP CPE instalados en cada sitio del cliente. .............. 110 

Figure 42: cloud4WISP four modular subsystems. .............................................................................. 115 

Figura 43: flujo de proceso de cloud4WISP. ........................................................................................ 116 

Figura 44: subsistemas del controlador de acceso easyWISP. ............................................................ 117 

Figura 45: proceso de pago del suscriptor de cloud4WISP. ............................................................... 118 

Figura 46: interfaz de administrador de cloud4WISP. ........................................................................ 119 

Figura 47: menú de administrador de cloud4WISP. ............................................................................. 121 

Figura 48: Vista del suscriptor del servicio de Internet. ...................................................................... 120 

Figura 49: administración de la cuenta del suscriptor de cloud4WISP a través del portal CRM. . 121 

 

 
  



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 159 

FIGURAS DEL APÉNDICE 
 

Figura A1. Un punto de acceso inalámbrico punto a multipunto de Guest  Internet, con software 

Internet-por-ficha. .................................................................................................................................... 131 

Figura A2. Conexión del cliente de Internet invitado al punto de acceso inalámbrico. ................. 132 

Figura A3. Inicio de sesión de cliente invitado en Internet, utilizando  el código de acceso que 

figura en la ficha........................................................................................................................................ 133 

Figura A4. Configuración de la página de inicio de sesión del portal cautivo de Guest Internet. 135 

Figura A5. Guest Internet seleccione la configuración de acceso controlado. ................................ 136 

Figura A6. Personalización de la página de inicio de sesión del portal cautivo de Guest Internet.

..................................................................................................................................................................... 137 

Figura A7. Configuración de Guest Internet para acceso remoto. .................................................... 138 

Figura A8. Configuración del nombre de transmisión inalámbrica de Guest Internet (SSID). .... 139 

Figura A9. Diseño de Internet invitado de la ficha. ............................................................................. 140 

Figure A10. Logo design JPG to upload to the ficha. ......................................................................... 141 

Figura A11. Diseño de ficha de invitado de Internet. ......................................................................... 142 

Figura A12. Invitado Internet impresión de fichas de códigos. ......................................................... 145 

Figura A13. Generación de código de Guest Internet. ....................................................................... 146 

Figura A14. Guest Internet imprime los códigos que se han generado. ........................................... 147 

Figura A15. Códigos de Internet invitados impresos en una hoja de fichas 4x4. ............................ 148 

Figura A16. Entrada del código de acceso a la página de inicio de sesión de Guest Internet. ...... 149 

Figura A17. Diseño de ficha de Guest Internet Cloud. ...................................................................... 151 

Figura A18. Guest Internet Cloud seleccione el grupo para la generación de fichas. ..................... 152 

Figura A19. Guest Internet Cloud crea códigos de acceso a fichas. ................................................. 152 

Figura A20. Guest Internet Cloud imprime fichas con códigos. ....................................................... 153 

Figura A21. Guest Internet Cloud página impresa de fichas con códigos. ...................................... 154 

Figura A22. Guest Internet Cloud Fichas impresas con el ordenador. ............................................. 155 

Figura A23. Fichas de Guest Internet Cloud guardadas como un archivo PDF. ............................ 156 

  



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 160 

TABLAS 
 

Tabla 1: Estimación de pérdidas o ganancias. ...................................................................................... 125 

Tabla 2: Estimación del retorno de la inversión. .................................................................................. 126 

  



Aprenda a ganar dinero vendiendo acceso a Internet 
Instale equipos inalámbricos de Internet y venda Fichas para pagos en efectivo con una inversión mínima y conocimientos técnicos limitados 

Copyright © John D Barker 2021. Todos los derechos reservados. 161 

Sobre el Autor 
 

ohn D. Barker Ph.D. es miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (MIEEE) 
y es un ingeniero de diseño de redes informáticas que cuenta con más de 40 años de experiencia 
en la industria de la informática y las redes. El autor estableció una de las primeras empresas en 

fabricar interfaces Ethernet para computadoras PC a principios de los 80. Más tarde, mientras 
trabajaba para la firma consultora Booz-Allen and Hamilton, el autor aconsejó tanto a las empresas 
de televisión por cable como a las empresas de telecomunicaciones cómo realizar la transición al 
segmento empresarial de proveedores de servicios de Internet. Después de este período, el autor 
trabajó para Compaq Computer y Hewlett-Packard como Director de Servicios de Red, asesorando 
a los proveedores de Servicios de Internet y Proveedores de Servicios de Internet Inalámbricos sobre 
las aplicaciones de las tecnologías y ayudándolos con proyectos de diseño de redes. En 2005, el autor 
estableció una empresa junto con socios para desarrollar y fabricar productos para proveedores de 
servicios de banda ancha móvil y banda ancha fija, y continúa con este proyecto hasta la fecha. 

El autor se graduó de la Universidad Municipal de Leeds, Reino Unido, en Ingeniería Electrónica y 
fue galardonado con un M.S. y Ph.D. grados en Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Computación 
de la Universidad de Cranfield, Reino Unido. 

Póngase en contacto con el autor en la dirección de correo electrónico: john@fire4.com 

 

J 

mailto:john@fire4.com


Sobre el Autor:
JohnJohn D. Barker Ph.D. es miembro del Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (MIEEE) y es un 
ingeniero de diseño de redes informáticas que cuenta 
con más de 40 años de experiencia en la industria de la 
informática y las redes. El autor estableció una de las 
primeras empresas en fabricar interfaces Ethernet para 
computadoras PC a principios de los 80. Más tarde, 
miemientras trabajaba para la rma consultora Booz-Allen 

and Hamilton, el autor aconsejó tanto a las empresas de televisión por 
cable como a las empresas de telecomunicaciones cómo realizar la 
transición al segmento empresarial de proveedores de servicios de 
Internet. Después de este período, el autor trabajó para Compaq Computer 
y Hewlett-Packard como Director de Servicios de Red, asesorando a los 
proveedores de Servicios de Internet y Proveedores de Servicios de Internet 
Inalámbricos sobre las aplicaciones de las tecnologías y ayudándolos con 
prproyectos de diseño de redes. En 2005, el autor estableció una empresa 
junto con socios para desarrollar y fabricar productos para proveedores de 
servicios de banda ancha móvil y banda ancha ja, y continúa con este 
proyecto hasta la fecha.
El autor se graduó de la Universidad Municipal de Leeds, Reino Unido, en 
Ingeniería Electrónica y fue galardonado con un M.S. y Ph.D. grados en 
Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Computación de la Universidad de 
Craneld, Reino Unido.
Póngase en contacto con el autor en la dirección de correo electrónico: 
john@re4.com


