
NORMATIVA PARA INSTALACIONES WI-FI

Si tus necesidades técnicas de conexión requieren el despliegue de una instalación Wi- Fi propia, deberá
remitir Cumplimentado el formulario «Solicitud de Autorización para la Instalaciones de
Telecomunicaciones en IFEMA PALACIO MUNICIPAL».

IFEMA estudiará las solicitudes e informará al Organizador/Expositor por escrito. IFEMA se reserva el
derecho a denegar una solicitud, si la red a implantar descrita por el Organizador/Expositor puede, a su
juicio técnico, perjudicar la calidad de servicio del resto de redes del recinto.

Está prohibida de forma expresa la instalación, sin autorización previa, de puntos de acceso Wi-Fi por
parte de los organizadores, ya sea para la conexión a Internet o para la prestación de cualquier otra
funcionalidad. En caso de despliegue por parte de un organizador de una red WI-FI no autorizada o con
una configuración distinta de la autorizada, se contactará con el organizador del evento para que
proceda al apagado inmediato de la red o a la reconfiguración de la misma con los parámetros
autorizados. 

El Organizador del evento, expositor, en su caso y el proveedor contratado al efecto para proveer el
servicio de Telecomunicaciones, están obligados a seguir las directrices de IFEMA en cuanto a la
instalación de dichos servicios, y a retirar toda la instalación realizada una vez termine el evento, en los
plazos establecidos al efecto por IFEMA.

El organizador y su proveedor de Telecomunicaciones deberán seguir las indicaciones del personal de
IFEMA en cuanto a buenas prácticas de ejecución de la instalación, no permitiéndose la instalación de
cableado estéticamente inaceptable, o que incumpla las normas básicas de seguridad en cuanto a
instalaciones se refiere.

Descárgate el formulario [+]

telecomunicaciones@ifema.com

Cualquier consulta, no dudes en escribirnos a exs@eventoplus.com

Cristina Marín 
Event Manager - Grupo eventoplus
exs@eventoplus.com
(+34) 93 272 09 27 - 635 631 540
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