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Redama empresa proveedora de Internet, transporte y telefonía IP a través de radio 

enlace y infraestructura propia, brinda servicio de conectividad para cobertura de 

interiores y exteriores en bares, hoteles, resorts, camping, zonas deportivas y  también 

para eventos puntuales como conciertos, fiestas, bodas y ferias.  

Somos especialistas en ofrecer servicios de conectividad garantizada profesional y 

consumo ilimitado utilizando radio frecuencia y sistemas transmisores y receptores de 

fabricación estadounidense entra capaces de las mejores prestaciones en cuanto 

capacidad y precio disponibles en un mercado en continuo crecimiento y revolución 

tecnológica.  

Nuestra experiencia en el mercado supera la década y contamos con una cartera de 

clientes de todo respecto tanto en Cataluña cuanto en España y sudamérica.  
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WiFi ESS 

 

Construimos redes inalámbricas para acceso de sistemas portátiles de bolsillo como 

tabletas o móviles tanto por sistema operativo AndroidⓇ como por iOSⓇ distinguidas por 

el mismo identificador, dinámicas, adaptables de forma automática al número de clientes 

concurrentes y inteligentes debajo el punto de vista de potencia de emisión y consumo de 

energía eléctrica.  

La interconexión de los puntos de emisión es totalmente libre de cableado construyendo 

de forma sencilla a través de aplicaciones de monitoreo celdas omnidireccionales de 

interconexión con prestaciones del todo similares si no mayores que la fibra óptica. Su 

instalación tanto en interiores cuanto en exteriores puede hacerse a través de soportes 

fijados en paredes de todo tipo conjuntamente a una toma de luz o panel solar o bien en 

cómodos trípodes movibles dentro de un evento según necesidad de cobertura y afluencia 

de usuarios. Conciertos, ferias, bodas, eventos deportivos, fiestas. Cada tipo de instalación 

temporal hoy en día necesita sin duda ninguna de una perfecta cobertura inalámbrica para 

trabajadores y clientes. 
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WiFi Portal de invitados 

En Redama construimos redes inalámbricas protegidas por un sistema hotspot que brinda 

un acceso simple, rápido y útil en cuanto a control del número de usuarios y de algunos 

datos sensibles de los mismos como las informaciones de identificación y el correo 

electrónico y cualquier otro según directivas del cliente. 

Un portal de invitados nada más es una máscara de autenticación web que se abre de 

forma automática al conectarse a una red de identificativo único sin clave de conexión. 

Una vez registrados en el interior de la base de datos del cliente e inseridos usuario y 

contraseña la navegación y cualquier otro servicio deseado por nuestro cliente vienen 

permitidos. 

Así que no nos tenemos que preocupar de informar de una contraseña complicada de 

recordar a cada cliente, es una solución sencilla, útil, eficaz para locales, bibliotecas, 

hoteles, piscinas, salas reuniones y cualquier otro ambiente de interior o exteriores que 

prevea flujo de invitados. 
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Atentamente, 

 


