
 

MODALIDADES DEL SERVICIO

WiFi Control 
de Acceso

Controla de manera e�ciente y efectiva la forma en la que acceden a 
tu red los usuarios y sus dispositivos de acuerdo a políticas y perfiles definidos.

CONTROL DE ACCESO
  Permite autenticar al usuario cuando se conecta a la red WiFi de la organización y 

le asigna el perfil de uso definido.  
 Ideal para uso en Hoteles, Hospitales y Centros de Convenciones.

CONTROL DE IDENTIDAD
  Esta modalidad genera un certificado de identidad para el dispositivo, garantizando  

 seguridad en la conexión a la red, para los casos en que el usuario lleva su propio 
 dispositivo.   

  Ideal para uso en oficinas corporativas y sucursales. 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD
  Establece, verifica y analiza los parches y versiones de sistemas operativos, de los 

 dispositivos que se conectan a la red y que son parte de la organización para un 
 acceso seguro, bajo las políticas empresariales definidas.

 Ideal para uso en oficinas corporativas y sucursales.FC
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Seguridad:
Protege la red a través de políticas de acceso controlando el uso de los dispositivos de tu empresa y de los visitantes.

Administración Centralizada:
Permite un fácil despliegue de las políticas de acceso que serán aplicadas a los dispositivos.

Control:
Ten visibilidad de los usuarios conectados así como de su actividad dentro de la red.

Cumplimiento:
Garantiza que las políticas definidas se apliquen de manera correcta a todos los dispositivos conectados dentro de la red.

Síguenos en:

Más información en telmex.com/ti, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

CONECTIVIDAD

BENEFICIOS



El proceso de autorización puede ser realizado por una persona o por un grupo de personas.

La plataforma de control,
de acceso, identifica al

usuario y/o dispositivo por 
medio de los métodos de autenticación.

El usuario se registra o 
autentica por un portal.
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El usuario  obtiene acceso 
a la red con su perfil definido.

Conexión a Wi-Fi.

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Síguenos en:

Más información en telmex.com/ti, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

¿POR QUÉ TELMEX?

• Más de 280,000 kms. de Fibra Óptica respaldan nuestros 

servicios.

• Somos integradores globales de soluciones de movilidad y 

Enterprise Networking.

• Un solo punto de contacto para una mejor atención y niveles de 

servicio.

• Ofrecemos un modelo económico y �exible que permite crecer, 

sin grandes inversiones de capital.

Soporte remoto 
24/7

Capacidad de ampliar 
la cobertura e 

integración con otros 
dispositivos WiFi 

Monitoreo proactivo 
de los dispositivos 

WiFi que componen 
el servicio.

Garantizando 
accesos a Internet de 

alta velocidad.

Solución 100% 
administrada

Servicio 
modular

Administración 
en tiempo real

 Administra el 
trá�co de tu red




