
WiFi VAS genera un nuevo nivel 
de valor a sus clientes
Linkyfi es una plataforma diseñada para hotspot públicos que combina la gestión de acceso 
WiFi a invitados con el marketing WiFi. Es un servicio eficiente de valor agregado que mejora 
la experiencia de los usuarios finales del WiFi. 

Múltiples modelos y funcionalidades dentro de una misma solución 
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Gestion de invitados WiFi

     Gestión de acceso WiFi y verificación de usuarios.
     Calidad de servicio (QoS), ancho de banda, 
     volumen de datos y tiempo de sesión
     Constructor de páginas fácil de usar. 
     Diferentes opciones de acceso (login), incluidas      
     Facebook, token

Analisis y percepciones

     Datos de los usuarios WiFi en tiempo real e 
     histórico 
     Análisis de datos de negocio para extender tu      
     oferta
     Reportes y estadísticas sobre el comportamiento 
     de los usuarios.
     Retención de datos para analíticas avanzadas y 
     percepciones.

Motor de Marketing

     Campañas personalizadas de marketing
     Segmentación de grupos de marketing
     Fácil integración con soluciones de terceros.
     Auto-publicidad para incrementar el conocimien     
     to de la marca. 

    

Motor de localizacion

     Navegación de usuarios en tiempo real basado en 
     Web
     Campañas de marketing basadas en localización 
     Análisis detallados incluyendo mapas de calor
     Sin necesidad de productos de terceros.
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Beneficios de Linkyfi 

Utilice numerosas funcionalidades 
en una misma plataforma

Reemplace varios sistemas por solo 
uno – Linkyfi es una solución todo en 
uno para la gestión de WiFi y el 
mercadeo WiFi.

Expanda su oferta con servicios de 
valor agregado de WiFi

Manténgase un paso adelante de sus 
competidores ofreciendo servicios 
de valor agregado WiFi a sus clientes. 

Elija el modelo de hosting que se 
ajuste a sus necesidades.

Usted puede empazar a utilizar 
Linkyfi en la nube y una vez sus 
necesidades de negocio crezcan, 
migrar a sus servidores.

Responde a las necesidades de sus 
clients inmediatamente.

Entregue a sus clientes corporativos 
numerosas funcionalidades de la 
plataforma que les permitirán 
monetizar el acceso WiFi que 
proveen a sus clientes para conec-
tarse verdaderamente con ellos. 

Descubra una solucion escalable 
sin límites

Con Linkyfi, podrá administrar cualquier 
número de empresas, cuentas y 
usuarios de WiFi logueados. No importa 
el tamaño de su negocio, la plataforma 
es ajustable a sus necesidades. 

Simplifique sus procesos con una 
plataforma multi-tenant 

Active cualquier cantidad de cuentas 
individuales con su propio conjunto 
de permisos bien definidos. También 
podrá acceder a datos agregados en 
diferentes niveles de organización y 
propagar fácilmente configuraciones 
generales. 

Modelo de negocio justo 
Conviértase en nuestro socio y haga crecer su ingreso ofreciendo Linkyfi como un servicio de valor agregado 
a sus clientes. Linkyfi puede ser fácilmente implementado por:

  
  Operadores de telecomunicaciones
  Proveedores de servicio de internet
  Integradores WiFi
  Distribuidores y revendedores
  Fabricantes de dispositivos

Contáctenos en linkyfi@avsystem.com y le mostraremos como Linkyfi puede mejorar su negocio. 

Location Engine

Heatmaps & Real-time 
navigation

Captive Portal 
Builder

Variety of log 
in options 

Marketing Engine

Personalized 
marketing 
campaigns


