
Tipos de Login



Para acceder al servicio WiFi, el usuario, ha de proporcionar unos 
datos mínimos con los que ser registrado. La acción de registrarse 
“Login” puede variar en función de la manera en que se soliciten los 
datos.

Tipos de Login

1  Social   Acceso mediante redes sociales.

2  Habitación   Integración con PMS (software gestión de hotel)

3  PIN   Acceso mediante una clave o código PIN

4  WiFi.PRO Acceso que permite registrar a los usuarios.

5  Login rápido Introduciendo una cuenta de E-mail. 

7  Trial o Login rápido en un sólo paso.

6   Login de Pago o Tienda, Acceso al servicio, previo pago del mismo. 



Login Social. Acceso mediante redes sociales

EL LOGIN  SOCIAL, permite registrar a un usuario  por medio 
de su Red Social preferida.

Aumenta el porcentaje de conexiones.

Facilita el proceso de acceso en un sólo clic.

El usuario sabe que los datos que se registran son sólo los 
que ya decidió compartir en su red social.

El establecimiento puede recopilar información de manera 
automática por cada usuario que conecta.

Este tipo de Login es el más propicio para acciones de WiFi 
Marketing.



El login con PMS se efectúa mediante la integración con el software de gestión 
hotelero, por medio del cual los datos de usuario; nombre, apellidos y habitación son 
comprobados y registrados de forma automática para dar paso a la conexión WiFi.

Solo los clientes alojados pueden conectar con esta opción.

Portal con Login por PMS exclusivo

Login con PMS. Software de gestión hotelero



El Login con PIN  permite acceder al servicio WiFi  mediante una  clave o código.

Los PINs se gestionan desde la Plataforma, generando de manera automática un código 
que se entrega al usuario.

Se pueden crear PINs masivos, para eventos o para tenerlos ya preparados.

Un PIN genera de manera automática una combinación de letras  y números que puede 
ser modificada o personalizada.

Login con PIN. Código de acceso

HAL9000

Desde La Plataforama WiFi.PRO se imprime una hoja con 
el PIN e información sobre el servicio WiFi, así como 

contenido 100% editable.

HAL9000



Login WiFi.PRO Acceso mediante registro. 1/3

El Login a través de WiFi.PRO permite a los usuarios ser reconocidos la próxima vez que 
intenten acceder en un establecimiento bajo los servicios de WiFi.PRO

Se pueden elegir los datos que servirán para ser registrados; Nombre, apellidos, edad, 
género, teléfono, etc… siendo el e-mail campo obligatorio.

La confirmación de contraseña permite verificar que el email proporcionado es real y 
corresponde al usuario que conectó.

El usuario registrado y su información se añadirán a la Base de Datos de clientes.

Botón para acceder con la cuenta de WiFi.PRO

Botón para registrarse abriendo una cuenta en WiFi.PRO



Login WiFi.PRO Acceso mediante registro 2/3

Flujo de pasos para registrarse a través de WiFi.PRO

Registrarse con WiFi.PRO
Petición de datos para 

crear cuenta en 
WiFi.PRO

Confirmación de acceso 

Durante el proceso de creación de cuenta, el 
usuario recibe un email donde se le guía para 
crear una contraseña para futuros accesos. 
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Login WiFi.PRO Acceso mediante registro 3/3

Flujo de pasos para acceder con la cuenta WiFi.PRO

Acceder con WiFi.PRO Login con WiFi.PRO
Confirmación de acceso 

y fin del proceso

2/3 3/3
Si el usuario necesitará recuperar su contraseña o 
modificarla, puede hacerlo en el paso 2/3 pulsando:
¿Ha olvidado su contraseña?

Recibirá un E-mail para restablecer su contraseña.

1/3



Login Rápido con e-mail

El login Rápido,  permite al usuario acceder fácilmente tan solo introduciendo su 
dirección de e-mail.

Una vez que el usuario esté conectado al WiFi, de manera automática, recibirá 
un correo invitándole a verificar su dirección de e-mail.



El tipo de Login Tienda es usado para ofrecer un 
servicio WiFi de Pago.

Al activar esta modalidad, se ha de elegir si el acceso 
será a través del Login PMS o con el Login con PIN.

Para acceder al servicio, el usuario decide por pasos 
guiados el tipo de servicio que quiere tener, 
definiendo factores como; duración del servicio, 
número de dispositivos que conectarán, etc.

Tras la entrada de datos y registros, el servicio es 
contratado y abonado a través de cuenta 
de PayPal o tarjeta de crédito.

Login de PAGO + PMS

Login de Pago o Tienda

Login de PAGO + PIN



Login Trial o Login rápido en un solo paso

Acceder >>

Acceder al WiFi

La acción de pulsar sobre el botón de este tipo de Login, 
hará que el usuario conecte al WiFi directamente en un solo 
paso.

La imagen para mostrar se puede personalizar con 
cualquier archivo de imagen que se desee.

El tipo de Login Trial, puede ser vinculado a un tipo de 
servicio que esté limitado en el tiempo, por lo que se puede 
usar como “trial” o demo del servicio durante un espacio 
corto de tiempo, en caso de querer ofrecer esta facilidad a 
los usuarios. 



¿Cómo obtener datos adicionales?
El servicio es un conjunto de parámetros que definen la modalidad de conexión WiFi para  usuario final.

Pueden ser configurados para dar soluciones en todo  tipo de entornos y cubrir cualquier necesidad de conectividad; duración 
del servicio, número de dispositivos que pueden conectar, definir velocidades de bajada y subida, control de descarga, limitar 
el video streaming, definir límites de consumos del ancho de banda, control parental, etc…

También se puede condicionar el uso del servicio a la entrada de datos, y puede ser de carácter opcional u obligatorio. Al 
usuario no se le preguntará el dato si ya se conociera de alguna visita anterior, o si se obtuvo por algún otro medio, como el 
Login Social.

Todo tipo de login ha de tener  asignado un servicio WiFi.




