
WiFi-Injector
¿Qué es Wi-Fi Injector? :  WiFi  injector  es  un  dispositivo  destinado  a  distribuir  y
presentar información visual, de texto o de cualquier otro tipo, mediante un red Wi-Fi aislada y abierta,
de  forma  que  cualquiera  desde  un  teléfono  móvil,  tableta  o  pc,  puede  conectar  y  recibir  dicha
información. 

Posibles usos del Wi-Fi injector:

Mostrar la carta del menú en un restaurante. El dispositivo muestra el nombre de red "Menú 
Restaurante" y los clientes si lo desean pueden conectarse a dicha red y poder leer las posibles 
opciones que tienen a la hora de pedir el menú.  El restaurante puede actualizar los precios fácilmente 
y cualquier cambio se efectúa de foma inmediata.

Mostrar ofertas e información de ventas en un comercio.  En este caso el Wi-Fi injector muestra 
una red del tipo "Ofertas tienda", o cualquier otro  nombre que nosotros deseemos. El usuario se 
conecta a esta red, y esta red "inyecta" la información que nosotros deseamos, justo cuando el usuario
abra el explorador de su dispositivo móvil. Mostrar información en eventos.  Si deseamos mostrar 
información sobre horarios, contenidos, eventos, podemos programar el dispositivo con el nombre 
"Contenido Jornadas" o cualquier otro título que pueda ser descriptivo



Principio de funcionamiento:

El dispositivo crea una red Wi-Fi abierta o protegida , eso lo decide el usuario.

La red muestra un nombre, elegido por el usuario y que puede cambiarse en cualquier momento. 
Ejemplo de posibles nombres:  Menu_Restaurante_Kolo, Ofertas Skada Shop, Horarios, Informacion 
Jornadas , Wifi gratis, etc. Si algún usuario se conecta a esta red, y abre una sesión con su explorador 
móvil, safari, google, crome, firefox, o cualquier otro, se le mostrará una página basada en una imagen 
tipo JPG estándar y que puede ser variada en contenido.

Esta imagen es de tipo longitudinal, permitiendo incluir multitud de información visual, de texto, 
imágenes, etc. La resolución de forma nativa es de 900x9000 pixeles, lo cual equivale a unas 10 
pantallas diferentes de un teléfono tipo Iphone X.



Estructura de la imagen que muestra la unidad y el usuario puede modificar con cualquier
aplicación de fotos o gráficos.


