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Tipos de cuentas On-Demand
Algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando se configura un
Hotspot  es  el  tipo  de  plan  para  las  cuentas  On-Demand,  en  este  artículo
conoceremos  cuales son sus diferencias y cual se puede adaptar mejor al tipo
de servicio que le queremos dar al cliente, para ello lo primero que debemos
conocer es la definición de billing plan, a partir de aquí podremos entender de
mejor manera su funcionamiento.

Qué es un Billing Plans?
Son perfiles de planes de facturación que definen las condiciones del acceso a
internet  de  los  clientes,  es  decir  donde  habremos  definido  el  tiempo  de
conexión, el tipo de de plan,su caducidad, su precio si lo tiene, el grupo al que
pertenece  y  demás  características  que  tendrá  el  usuario  a  la  hora  de  su
conexión.
Los billing plans hay de 4 tipos pero sólo 2 de ellos son lo más utilizado y de
los cuales hablaremos en este artículo.

1. Usage Time
• Usage time with expiration time
• Usage time with no expiration time

2. Duraction Time
• Duraction time with Elapsed time
• Duration time with Cut-Off time
• Duraction time with Begin-and end time

Tipos de Billings Plans
Página 2/10 



                                                          www.wifisafe.com

1.- Usage time with expiration time
Este tipo de plan permite que los usuarios puedan acceder a Internet siempre
que la cuota sea válida con la cuota restante, la cuenta nos obliga a establecer
el  parámetro  de  “activation” en  cualquiera  de  sus  2  variantes  que  ya
mencionaremos posteriormente, que quiere decir el tiempo que le damos de
plazo máximo para que el  cliente realice el  primer login y de esta manera
activar su cuenta.
El contador de la cuota (tiempo establecido para el cliente en el Billin plan) sólo
descuenta el tiempo que la cuenta esté en uso, es decir si el cliente cierra la
sesión el temporizador se para y se podrá usar el tiempo restante dentro del
plazo antes de límite de expiración de la cuenta, una vez la cuenta expire
aunque disponga de tiempo no se podrá autenticar nuevamente con el mismo
ticket.
Configuración
Nos situamos en :

Main >> Users >> Internal Authentication >> On Demand >> Billing
plans >>Configure 

• Una vez dentro seleccionamos el número de billing plan que deseemos
crear, nos aparece la siguiente ventana donde tendremos que rellenar los
siguientes campos:

Plan type: Usage-time
Activation: Periodo de tiempo en el cual el cliente debe realizar el 
primer login de lo contrario la cuenta expirará
Expiration: Habilitado (establecemos el límite de expiración 
después de la activación )
Quota: tiempo de navegación disponible para el cliente 
Unit price: si no lo tuviera se pone 0
Group: Se selecciona el grupo que pertenece según políticas 
configuradas 
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• Hacemos  clic  en  el  botón  “Apply” y  ya  tendremos  el  billing  plan
configurado,  hay  que  tener  en  cuenta  que  una vez  creado  se  ha  de
activar marcando la casilla “Active”

Nota: La otra opción de configuración de este tipo de Billing plan es “With No
Expiration Time”  sin tiempo de expiración, la configuración es igual que la
anterior  simplemente  tendremos  que  deshabilitar  la  pestaña  “Expiration”
marcando el botón “Disable”, la diferencia de la anterior configuración es que
su cuenta no tiene límite de expiración siempre que haya realizado el primer
inicio de sesión dentro del tiempo establecido en el periodo de activación
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2.- Duration-Time
Este tipo de plan es uno de los más utilizados en nuestras configuraciones y
uno de los  más recomendados sin dudarlo,  ya que nos da mucho juego y
adaptación según el escenario que tengamos, como concepto general hay que
tener  en  cuenta  que  el  tiempo  establecido  se  irá  descontando  aunque  el
usuario cierre sesión, además de permitir que con la misma cuenta la pueda
usar más de un dispositivo si se prefiere, esta es la principal diferencia del tipo
de plan “Usage time” que al hacer un logaut o cerrar sesión el temporizador se
detiene, y luego el tiempo restante de la cuota total podrá ser utilizado.
Duration-Time tiene variaciones según tipo de duración tenemos las siguientes
veremos que significan cada una para poderlas utilizar correctamente. 

Elapsed time:  en esta modalidad se asigna el intervalo de tiempo de
conexión  a  internet  al  cliente  y  cuando  llega  al  límite  establecido  la
cuenta caduca y deja de ser válida.

tiene 2 formas de configuración a la hora de activar la cuenta podemos
elegir una o la otra marcando la casilla en función de nuestro interés

1. Upon  Account  Creation:  El  tiempo  empieza  a  descontar  Desde  la
creación de la cuenta

2. Upon first login :  El tiempo empieza a descontar desde que el cliente
inicia sesión por primera vez

Configuración:
Para realizar la configuración entramos en la siguiente ruta:

Main >> Users >> Internal Authentication >> On Demand >> Billing
plans >>configure

• Una vez dentro seleccionamos el número de billing plan que corresponde
nos  aparecerá  una  ventana  como  la  siguiente  donde  tendremos  que
rellenar los siguiente campos obligatorios:
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Begin time:Es el tiempo en que la cuenta se activará, podremos elegir
entre la opción “Upon account Creation” o “Upon first login” detalladas
anteriormente
Elapsed  Time:  Intervalo  de  tiempo  que  se  destina  al  usuario  para
conexión a internet
Price: si lo tuviera
Group:  Se  selecciona  el  grupo  que  pertenece  según  políticas
configuradas 
Number of Devices: Establece el número de dispositivos que se podrán
autenticar con esta cuenta 

• Una vez rellenado los campos obligatorios mencionados haremos clic en
el botón “Apply”  y con esto nuestro billing plan quedará creado 

En este ejemplo podemos ver como definimos un plan de 7 días de conexión,
para  1  sólo  dispositivo,  aplicándose  las  políticas  del  “Grupo  1.  además  le
damos  el plazo de 1 días para realizar la activación de la cuenta haciendo el
primer login desde la creación de la cuenta
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Begin-and-end-Time: Se establece el tiempo de inicio y el tiempo de
finalización de la cuenta, la cuenta regresiva comienza desde la activación  y
expira cuando el tiempo de finalización ha alcanzado su límite, ejemplos de
utilización: en convenciones donde cada usuario  que  obtenga  un  tiquet  le
daremos acceso a internet desde: 9:00AM de 1 de febrero hasta fecha límite
5:00PM del 5 de febrero, se utiliza poco ya que hay que definir todas de forma
manual.

Configuración: 
Para realizar la configuración entramos en la siguiente ruta:

Main >> Users >> Internal Authentication >> On Demand >> Billing
plans >>configure

• Una vez dentro seleccionamos el número de billing plan que corresponde
nos  aparecerá  una  ventana  como  la  siguiente  donde  tendremos  que
rellenar los siguiente campos obligatorios:

Begin  time:  Momento  en  que  la  cuenta  se  activará,  definido  por  el
operador
End time: El tiempo en que expirará la cuenta definido por el operador
Price: Si lo tiene
Group:  Se  selecciona  el  grupo  que  pertenece  según  políticas
configuradas 
Number of Devices: Establece el número de dispositivos que se podrán
autenticar con esta cuenta 
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• Una vez rellenado los campos obligatorios mencionados haremos clic en 
el botón “Apply”  y con esto nuestro billing plan quedará creado 

En este ejemplo podemos ver como definimos un Billing plan que se puede
conectar de 13:10 del 26 de junio del 2017 a 13:15 del 26 de junio del 2017,
para 1 sólo dispositivo, aplicándose las políticas del “Grupo 1” después de este
límite la cuenta expira.

Cut-Off Time: Es la hora del reloj en la cual la cuenta caducará, es decir es la
hora que la  cuenta  dejará  de ser  válida para tener  acceso a  internet,  por
ejemplo si un centro comercial cierra a las 21:00, se establece como hora de
corte en el billing plan que sea a las 21:00 y a partir de esta hora ningún
usuario que tenga un ticket de este tipo  podrá seguir navegando, además si
se crea una cuenta después de la hora del corte durante ese día, la cuenta
caducará automáticamente.

Begin time:Momento en el que la cuenta se activara para su uso, el 
mismo comienza en el momento de la creación 
Cut-Off Time: Marcará la hora en la que la cuenta expirará
Price: Si lo tuviera
Group: Se selecciona el grupo que pertenece según políticas 
configuradas 
Number of Devices: Establece el número de dispositivos que se podrán
autenticar con esta cuenta 
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• Una vez rellenado los campos obligatorios mencionados haremos clic en
el botón “Apply”  y con esto nuestro billing plan quedará creado 

En este ejemplo podemos ver como definimos un Billing plan donde su tiempo
de conexión  empieza  a  partir  de  la  creación  hasta  las  23:59,  para 1  sólo
dispositivo, aplicándose las políticas del “Grupo 1” a partir de la hora de corte
la cuenta expira y perderá la conexión.
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Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com
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