Paquete de inicio para SmartCity de Linkyfi
WiFi VAS para mejorar la vida de los ciudadanos y visitantes
de espacios públicos.
El programa EU Smart Cities tiene como objetivo incrementar el acceso a internet móvil de
alto rendimiento ofreciendo conectividad WiFi en espacios públicos.
El paquete de inicio de Linkyfi esta diseñado para soportar las iniciativas WiFi4EU permitiendo
servicios de valor agregado de localización basada en WiFi. Linkyfi como valor agregado permite
mejorar la experiencia del usuario y estimular el desarrollo de la infraestructura pública.

Paquete de inicio de Linkyfi – iniciativa única de AVSystem y Ruckus
E-seguridad

Noticias y publicidad

Abre la posibilidad de enviar reportes
en línea acerca de actos de vandalismo. Así como, el envío de notificaciones a las persona que pueden
verseafectadas.

Promueva su ciudad, local y/o eventos
en el portal cautivo y página de
destino; monetice estos espacios con
terceros u obteniendo nuevas
oportunidades

E-gobierno

Transporte

Turistas

Habilite la presentación en línea de
documentos para reducir la burocracia y comunicarse con los ciudadanos
a través de un chat en vivo en el
portal cautivo.

Venda billetes de transporte usando el
portal cautivo y notificando a las
personas dentro de un determinado
rango acerca del tráfico.

Informe a los turistas en su lengua
materna, acerca de las atracciones
cercanas en la ciudad así como los
horarios de apertura, gracias al motor
de localización de Linkyfi.

sales@avsystem.com

www.avsystem.com

Beneficios del paquete de inicio de Linkyfi

Gestion de invitados WiFi

Motor de mercadeo

Verifique a los usuarios y gestiona el acceso
al WiFi desplegando portales cautivos con
la opción de Login de su preferencia.

Use los datos obtenidos para realizar
campanas personalizadas de mercadeo y
segmentar la población para apuntar el
mercadeo a grupos de tipos específicos de
usuarios.

Análisis y percepciones

Motor de localización

Analice los datos acerca de los usuarios
WiFi en tiempo real e histórico y cree
reportes detallados y estadísticas de los
mismo.

Observe y entienda el comportamiento de
los usuarios internos y externos del WiFi
para adaptar la ciudad a sus necesidades y
mejorar sus experiencias.

Solucion Multi-vertical
El paquete de inicio de Linkyfi puede ser desplegado en toda clase de espacios publicos, incluyendo:
Parques y plazas
Centros de salud

Museos
Edificios públicos

Estadios
Áreas de eventos

Modelo de negocio justo
Conviértase en nuestro socio y haga crecer sus ingresosofreciendo 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.
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