
 

  Guía rápida de wifi 
 
 
 

La Guía rápida de la propiedad es un recurso disponible para todos los hoteles que describan sus capacidades 
en cuanto al servicio de Internet, la estructura de precios y el soporte disponible. Esta guía es útil para garantizar 
que todas y cada una de las necesidades de wifi sean planificadas con anticipación para permitir una experiencia 
de ejecución sin contratiempos. 

 

 PUNTOS DESTACADOS DE LA RED 

La red inalámbrica instalada soporta 
hasta 1,000 dispositivos. 

 
Es posible contar con una capacidad adicional 
mediante una solicitud previa. 

 
La red de la reunión es independiente de las redes 
públicas y de la red que se ofrece en las 
habitaciones de los huéspedes. 

 
Los paquetes de ancho de banda están concebidos 
para garantizar que cada usuario tenga la misma 
experiencia y no se vea afectado por otros grupos 
dentro de la red. 

PORTAL/PÁGINA DE INGRESO 
 
El servicio de acceso a Internet se presta a través 
de 
Portal de captura con solicitud de clave de acceso 
 
Se puede obviar la página del portal y se debería 
discutir previamente con el hotel. no 

 
ANCHO DE BANDA 
 
El ancho de banda disponible en el espacio de 
reunión es de hasta 100 o más Mbps. 
 
El ancho de banda adicional requiere de una 
solicitud previa y es posible que conlleve a cargos 
adicionales. 

 
 

SERVICIO DE ACCESO A WIFI BÁSICO ELEGIBLE 
 

Pregunta 
Para ofrecer precios del servicio de wifi básico 

sin contar con mayores informaciones: 

¿Cuántas personas (o dispositivos, si se tiene 
conocimiento) se tienen previstas? 

Debe ser menor o igual a 100 

¿El grupo utilizará el servicio de Internet para algo
más que simplemente la navegación general y el 
intercambio de correos electrónicos? 

 
La respuesta debería ser NO 

¿Se requerirá de algún tipo de conexión por 
cable? 

La respuesta debería ser NO 

¿El servicio de Internet es indispensable para el 
éxito de la reunión? 

La respuesta debería ser NO 

 

TECNOLOGÍA 

 Direcciones IP públicas 
 VLAN personalizadas (dry, de ser 

necesario) 
 Seguridad personalizada 
 Nombres de red inalámbrica personalizada 
 Gráficos de la página del portal 

personalizado 
 Servicios de gestión de contenidos 
 Sistemas de respuesta a la audiencia 
 Servicios de distribución por Internet y 

contenido streaming 

 
SOPORTE 

 
Se proporciona soporte técnico in situ por el hotel. 

Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida 
 

El proveedor de la red del hotel se encarga de 
administrar y monitorear la red las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

 
¿Qué pasa si deseo llevar mi propia red? 

 
Por favor, trabaje con su técnico in situ



 

Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida Red wifi 
 

REUNIONES DE 1 HASTA 100 ASISTENTES 
 

 

Número de 
participantes 
(Ancho de banda 

estimado) 

Uso diario del servicio de Internet inalámbrico 
 

SUPERIOR 
 

SIMPLE 

Transmisión multimedia, aplicaciones 
móviles multimedia y descargas de 

grandes archivos 

Envío de correos electrónicos y 
navegación web 

<25 
8 Mbps /persona 
(hasta 8 Mbps) 

3 Mbps /persona 
(hasta 3 Mbps) 

26–50 
12 Mbps /persona 

(hasta 12 Mbps) 
5 Mbps /persona 
(hasta 5 Mbps) 

51–100 
22 Mbps/persona 
(hasta 22 Mbps) 

8 Mbps /persona 
(hasta 8 Mbps) 

101+ 
Nos complace evaluar sus grandes reuniones a fin de poder ofrecerle una solución 

personalizada. 

 
 Los rangos de ancho de banda son para el grupo en general y no por persona 
 El ancho de banda se basa en un estimado 2.5 dispositivos por persona 
 La fijación de los precios se corresponde exclusivamente a los cargos por servicio 
 El precio del acceso por cable se determina por separado 

 
 

        Informes del grupo de ancho de banda están disponibles en esta propiedad. 

 
REUNIONES DE MÁS DE 101 ASISTENTES 

 
El ancho de banda se vende como un bloque compartido para un grupo y se ofrece a un número ilimitado de 
usuarios por un precio único. El equipo en alquiler adicional se agrega como parte esencial del trabajo y 
necesario para las conexiones por cable. Es posible que apliquen cargos adicionales por el equipo, la mano de 
obra y las conexiones por cable. 

 
Glosario de términos 
 

 

Preguntas frecuentes de los clientes 

 
 

Para más preguntas, asistencia o conseguir una mayor personalización de los servicios de Internet, 
comuníquese con Carlos Sanchez tel. (+57) 318 525 7308. 
 
Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida 
Carrera 3 No 142-60, Bello Horizonte, Santa Marta  470006 Colombia │ +57 5 4410000 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 


