W iPass
LA NUEVA GENERACIÓN WI-FI

Somos un mundo conectado
donde el tiempo corre a velocidad de vértigo y en el
que los clientes son cada día más exigentes con la
eficiencia de los servicios. Hoy en día la comodidad
es imprescindible y la eficacia debe estar a la altura de
la excelencia. Ya no se admiten pérdidas de tiempo, los
clientes lo quieren todo y el “ahora” es el único momento.

Conectividad & Luz
con energía del smartphone.
Sin pilas, ni baterías o enchufes
WiPass es la revolución de la conectividad Wi-Fi. Con WiPass tus clientes podrán
conectarse a la red con tan solo acercar el smartphone. ¿Y lo mejor? No tendrás
que preocuparte por la carga del dispositivo porque gracias a la tecnología WiPass
podrás ofrecer fácil conectividad sin necesidad de baterías, pilas o enchufes. ¿Cómo
es posible? WiPass se retroalimenta con la energía del smartphone cuando éste se
acerca al dispositivo. Con WiPass el proceso se minimiza y se brinda una experiencia
satisfactoria a los clientes resumida en un solo “gesto de mano”.

Hemos
ofrecer

trabajado
una

duramente

tecnología

para

sostenible

en

el tiempo y para que puedas disfrutar
de WiPass sin tener que preocuparte
por su carga. ¡Ni baterias, ni cables, ni
enchufes! ¡Acercar, conectar y navegar!

Además,

los

dispositivos

tienen

una

garantía de utilidad ilimitada. ¿Qué quiere
decir eso? Que gracias al sistema de
retroalimentación pagarás un dispositivo
que te durará toda la vida. ¡En caso
contrario,

te

repondremos

uno

nuevo!

La
tecnología
WiPass
“WiPass persigue un objetivo muy concreto, simplificar la vida cotidiana.”
- La Vanguardia

WiPass

desarrollado pensando en ti y en tus clientes. Su
desarrollo bidireccional permite que la misma

app sea utilizada tanto para la configuración

del dispositivo como para la conectividad de

tus clientes, respetando siempre la seguridad
de la red.

Esta aplicación se ofrece de forma totalmente

gratuita a todos los usuarios que desean
conectarse con WiPass, además de encontrar
Wi-Fi en puntos cercanos y ser notificados
con ofertas y promociones de su alrededor en
tiempo real.

Todas las funcionalidades de WiPass App
funcionan sin conexión a internet. Sí, !Una
app que funciona sin conexión a internet es
posible!

APP

Intuitiva
& Simple

WiPass App es la herramienta que hemos

“

La App de WiPass ha sido diseñada de manera que únicamente la cuenta
del propietario pueda configurar y reconfigurar el dispositivo. Así que tus
clientes nunca podrán saber la contraseña Wi-Fi de tu establecimiento y

Una App que
funciona sin
conexión a
internet es
posible.

“

siempre que quieran conectarse deberán entrar y consumir.

Te c n o l o g í a i n t u i t i v a c o n
utilidad bidireccional para
usuarios y empresas.

Ofrece a tus clientes la
mejor experiencia de
usuario.

Descubre qué sucede en
tu negocio y qué opinan tus
clientes.

Posiciona
tu establecimiento en la
App de WiPass.

Envía promociones
personalizadas en tiempo
real.

WiPass
ADS

WiPass Ads es la única herramienta publicitaria en el mundo
que permite servir promociones y ofertas en tiempo real
a clientes reales. Con WiPass Ads podrás lanzar campañas
personalizadas que se mostrarán en la aplicación de WiPass
cuando los clientes se encuentren cerca de tu local.

Estas

notificaciones son clave para promocionar ofertas o eventos

Crea campañas personalizadas
en 4 sencillos pasos.

exclusivos de tu establecimiento, aumentar el flujo de clientes
e incluso su gasto medio.

1* Diseña tu campaña
añadiendo la imagen , el texto y el toque de personalización con los colores
de tu marca.

2* Define tu público
a l q u e q u i e r e s d i r i g i r t u c a m p a ñ a y l a d i s t a n c i a a l a q u e q u i e r e s l l e g a r. D e s d e
datos demográficos, gustos hasta incluso los establecimientos y el radio al
que quieres que lleguen tus promociones.

3* Define el presupuesto de tu campaña
porque con W iPass Ads solo pagarás por los clientes que hayan visto tu
anuncio.

4* Programa y lanza tu campaña
para el dia y hora que quieres promocionarte sin preocuparte por estar pendiente
de la hora del lanzamiento. Podrás programarlas y lanzarlas cualquier día de la
semana, incluso durante el fin de semana y desde cualquier parte del mundo.

“Nos gustó mucho el dispositivo
WiPass y esperamos
oír hablar mucho
de él, sin duda, un
gran valor añadido
para hoteles.”
– MELIÀ HOTELS –

Ellos ya han
confiado en
WiPass

“Como cliente de un local con WIFI
me parece súper útil y ágil, intuitivo
y de fácil uso.”
– FABORIT–

“Entrar en un local y
pedir la contraseña wifi
es, para muchos, una
rutina. Pero hay veces

¿Qué dicen
los medios?

que parece que las
contraseñas las cargue

1r Premi Creatic

Premios y
reconocimientos

el diablo”
– La Vanguardia –

Finalistes Premi Upf Emprèn
Ver Artículo

Ver Artículo

Ver Artículo

Entre las 30 Startups de España
Ver Artículo

Ver Artículo

Ver Artículo

“WiPass es un dispositivo que tiene por

Mariam Ayadi, CEO y Fundadora entre las mujeres emprendedoras de referencia en España.

objetivo solucionar este problema sufrido
por todos. Por suerte, hay siempre mentes
brillantes que usan su intelecto para hacer
nuestras vidas más fáciles”
– El Periódico –

Ver Artículo

Cont
ac
t
os
Rober
tGar
gal
l
o
r
ga
r
ga
l
l
o@one
a
dme
di
a
.
c
om
+34 610242828
Car
l
osAl
ons
odePor
r
es
c
a
l
ons
o@one
a
dme
di
a
.
c
om
+34 670210001
Car
ol
i
naFr
ei
t
as
c
a
r
ol
i
na
@one
a
dme
di
a
.
c
om
+34 611459975
Rebec
aGal
az
r
e
be
c
a
@one
a
dme
di
a
.
c
om
+34 600070943

Oe
nnue
s
t
r
awe
b
www.
wi
pa
s
s
.
i
o
Conl
ac
ol
abor
ac
i
ónde:

