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Características de HotSpot Manager 

HotSpot Manager para Mikrotik es una aplicación que permite generar tickets impresos 

personalizables con los datos de conexión para los usuarios del HotSpot desde un dispositivo Android para 

controlar o cobrar por el acceso a internet para sus clientes en su negocio. 

HotSpot Manager funciona contra un HotSpot configurado con Mikrotik User Manager para gestionar 

los datos de acceso de sus clientes y se conecta a una impresora térmica ESC/POS compatible Epson con 

soporte de red (wifi o ethernet) para emitir los tickets en papel. 

HotSpot Manager permite generar tickets de tantos perfiles de Mikrotik User Manager como 

necesite. Puede configurar su Mikrotik User Manager para definir tickets de minutos, horas, dias o semanas 

de duración e imprimirlos con una simple pulsación en la pantalla de su dispositivo Android. HotSpot 

Manager es compatible con Mikrotik RouterOS 4.17, 5.12 o superior, no están soportadas las versiones 

beta, rc o no reportadas como estables por Mikrotik. 

La aplicación le permite personalizar los siguientes elementos: 

 Configure tantos perfiles/creditos de User Manager como necesite. 

 Defina el prefijo y la longitud de los nombres de usuario. 

 Defina la longitud de las contraseñas. 

 Defina una lista de nombres de usuario predefinidos que pueden ser reutilizados. 

 Personalice el logotipo de la pantalla principal para adaptarlo a su negocio. 

 Proteja la configuración de la aplicación con contraseña. 

 Defina tickets personalizables mediante: 

- El formato del texto: negrita, subrayado, doble altura, doble ancho. 

- Alinee las líneas a la izquierda, centro o derecha. 

- Imprima su logo personalizado. 

- Imprima un QRCode/Bidi que accederá al portal captivo auto rellenando el nombre de usuario. 
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- Emplee el QRCode/Bidi para redirigir a sus usuarios a una página de su elección después de 

haberse logado. 

- Establezca el punto de corte de papel automático si la impresora lo soporta. 
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Historial de versiones 

Versión 1.5  

 Añadida la opción de crear una lista de nombres de usuario que pueden ser reutilizados. Al activar la 

opción aparecerá una lista desplegable en la ventana principal. Al seleccionar AUTO se generará un 

nombre de usuario automático. Al seleccionar un nombre de usuario predefinido se eliminará el ya 

existente con el mismo nombre y se recreará con el perfil seleccionado. 

Versión 1.4 

 Añadida la opción de generar los nombres de usuario de forma aleatoria o secuencial. 

 Corregido un error que provocaba el cierre de la aplicación con versiones no estables (beta, rc, …) de 

RouterOS 

Versión 1.3 

 Nuevo aspecto con nombre, logo e icono neutros/sin marca. 

 El logotipo de la pantalla principal es personalizable. 

 Se puede establecer una contraseña de acceso a la configuración. 

Versión 1.2 

 Mejoras en las librerías de impresión. 

 Añadidos tags de formato: negrita, subrayado, doble altura, doble ancho y alineación. 

 Soporte de impresión del logotipo. 

 Soporte de impresión de QRCodes. 

 Soporte de corte de papel automático. 
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Versión 1.1  

 Añadido el soporte para Mikrotik User Manager 4.17. 

 Mejor gestión de los fallos de conexión al User Manager y a la impresora. 
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Requerimientos 

Para el funcionamiento de la aplicación se requieren los siguientes elementos: 

 Un dispositivo Android con la versión 2.2 o superior 

 Un dispositivo con Mikrotik RouterOS 4.17, 5.12 o superior  que debe: 

o Tener instalado y configurado el Mikrotik User Manager 

o Tener habilitado el servicio de acceso API 

o Tener un usuario con permisos de acceso al servicio API 

 Una impresora de tickets con soporte de red (Ethernet o wifi) compatible ESC/POS 

El dispositivo Android debe tener acceso a las direcciones de red del dispositivo Mikrotik y de la 

impresora. En concreto, por defecto ha de tener visibilidad del puerto 8728 del dispositivo Mikrotik para 

acceder al servicio API y al puerto 9100 de la impresora de red. Estos parámetros son configurables desde 

la aplicación para casos en que no se empleen los puertos por defecto. 
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Configuración 

Tras la instalación de la aplicación y en su primera ejecución 

aparecerá el mensaje de error de conexión con Mikrotik User Manager: 

Aceptamos el mensaje y podremos acceder a la opción de 

“Configuración” mediante el botón que aparece en pantalla. Supondremos el 

escenario del siguiente diagrama para explicar el proceso de configuración 

de la aplicación: 

 

Nuestro diagrama se basa en una instalación básica que consta de una tableta Android, un RB751 

haciendo simultáneamente de User Manager y de HotSpot, y una impresora de red. Por lo tanto y según 

nuestro esquema, el Mikrotik User Manager tiene la IP 192.168.1.1 y la impresora tiene la IP 192.168.1.3. 
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Mikrotik RouterOS 

Al entrar en la ventana de configuración la 

primera sección de parámetros que encontramos es la 

correspondiente a los datos de configuración para la 

conexión al dispositivo Mikrotik que ejecuta el servicio 

Mikrotik User Manager. 

Direccion IP 

Debemos introducir la dirección IP, o el nombre 

si hubiera resolución de DNS, del dispositivo Mikrotik 

que ejecuta el servicio Mikrotik User Manager. En el 

caso de nuestro ejemplo sería 192.168.1.1. 

Puerto API 

El puerto del servicio API del dispositivo Mikrotik especificado en el parámetro anterior. Por defecto 

toma el valor 8728 que es el puerto predeterminado para este servicio. 

Usuario 

El nombre de un usuario del dispositivo Mikrotik con permisos necesarios para leer la configuración 

del dispositivo, modificar y añadir usuario de User Manager, y acceder via API. En nuestro caso y para este 

ejemplo pondríamos apiuser. 

Contraseña 

La contraseña del usuario especificado para la conexión al dispositivo. Si no tuviera contraseña se 

puede dejar en blanco, aunque evidentemente no es recomendable por razones de seguridad. Para el 

ejemplo lo establecemos en apipass. 

  



Avda. Ricardo Curtoys Gotarredona, 4 Local 4 - 07840 Santa Eulalia del Río 
Teléfono 971 338 111 - Fax 971 338 712  

email: info@infinitel.es - web: www.infinitel.es 

 

 

Página 10 de 15 

Mikrotik User Manager 

El siguiente grupo de parámetros de configuración se 

refieren a la configuración de Mikrotik User Manager propiamente 

dicha. 

 

 

 

 

Customer 

El parámetro customer se refiere al customer/subscriber (dependiendo de la versión de User 

Manager) con el que se opera. Es decir, el propietario de los perfiles (en 5.x) o créditos (en 4.17) y de los 

usuarios de hotspot que se creen para los tickets. Para nuestro ejemplo le daremos el valor manager. 

Longitud clave de usuario 

Este parámetro determinará la longitud de la contraseña aleatoria que se generará para cada tiquet 

de usuario. 

Perfiles 

 El parámetro perfiles consiste en una lista, con una 

entrada por línea, de “profiles” para Mikrotik 5.12 o superior, o “credits” 

en la versión 4.17. Cada entrada de esta lista creará un botón en la 

pantalla principal de la aplicación. Si alguna entrada de la lista es 

incorrecta se ignorará y el botón no aparecerá. Cuando, desde la 

ventana principal se pulse el botón de un perfil, se generará un usuario 

con una contraseña aleatoria en el User Manager y se enviará el tiquet a 

la impresora de red. 

El título del botón se determinará de la siguiente forma: 

 En la versión 4.17: Se tomará como título el valor del comentario de cada crédito. En caso 

de que el comentario esté vacío se tomará el nombre del crédito. 
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 En la versión 5.12 o superiores: Se tomará como título el valor del campo “name-for-users”. 

En caso de que este esté vacío se tomará el nombre del perfil. 

Usuarios Autogenerados 

Prefijo 

Los nuevos usuarios que se creen desde HotSpot 

Manager tomarán el nombre [prefijo][cadena aleatoria]. Por 

ejemplo, al emitir un tiquet si el sistema generase la cadena 

de texto aleatoria AaBbCc y ponemos un prefijo con valor 

Infinitel_ el nombre de usuario que se creará será 

Infinitel_AaBbCc. 

 

 

Longitud nombre de usuario 

Este parámetro determina la longitud de la cadena aleatoria que se genera para crear el nombre de 

usuario para un tiquet. La longitud mínima recomendable es 4. Pongamos por ejemplo que hemos 

establecido un prefijo Infinitel_ y una longitud de cadena aleatoria de 4 caracteres, el usuario resultante 

podría ser Infinitel_AbCd. Si establecemos una longitud de 6 el resultado podría ser algo como 

Infinitel_AbCdEf. 

Usuario Secuencial 

Activando Usuario Secuencial, los nombres se generarán secuencialmente componiendo el 

nombre de usuario de la siguiente forma [prefijo]+[nº de usuario]. El número de usuario se genera 

empleando el valor del campo Nº Siguiente y se formatea con ceros por la izquierda según el valor del 

parámetro Longitud del nombre de usuario. Si, por ejemplo, la longitud del nombre de usuario es 4 

entonces y el prefijo es prefijo_ los usuarios generados empezarán por prefijo_0001 y finalizarán por 

prefijo_9999. Cuando el Nº siguiente alcance, en este caso, el 10000, volverá a comenzar por el 0001. 

Nº Siguiente 

El siguiente número de usuario que se empleará para generar los usuarios con nombres 

secuenciales. 
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Usuarios Predefinidos 

Usar Usuarios Predefinidos 

Activa el uso de nombres de usuarios 

predefinidos. 

 

Lista de Usuarios 

La lista de usuarios predefinidos y reusables que tendremos 

disponibles desde la ventana principal. 

El uso de esta función puede ser explicado con un ejemplo muy simple. Supongamos un hotel con 

10 habitaciones que quiere emplear siempre el mismo nombre de usuario para cada habitación pero quiere 

que la contraseña cambie cada vez que cambia el huésped. Definimos la siguiente lista de usuarios: 

Room01 

Room02 

Room03 

… 

Room10 

La pantalla principal de HotSpot Manager cambiará al activar la opción de Usuarios Predefinidos, 

después de reiniciar la aplicación aparecerá una lista desplegable con la opción AUTO para que la 

aplicación funcione normalmente (con usuarios aleatorios o secuenciales) y la lista de los nombres de 

usuario predefinidos. Podemos seleccionar uno de los usuarios predefinidos, por ejemplo Room03 y pulsar 

sobre el botón del perfil que queremos usar, por ejemplo 1 Semana. Se emitirá un ticket con el nombre de 

usuario Room03, para una semana y con una contraseña aleatoria. Si ya existiese en el User Manager un 

usuario con nombre Room03 este sería eliminado automáticamente y sustituido por el nuevo usuario. 

Impresora 

La sección Impresora nos permite configurar los datos de conexión a la impresora de red y el 

formato del tiquet que se imprimirá al generar un usuario. 
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Dirección IP 

Debemos introducir la dirección IP, o el nombre si hubiera resolución de DNS, de la impresora de 

red. En el caso de nuestro ejemplo sería 192.168.1.3. 

Puerto API 

El puerto TCP a la escucha en la impresora. Por defecto suele ser 9100. 
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Ticket 

El campo ticket nos permite definir el formato del ticket que se imprimirá al crear un usuario. Es un 

campo de texto con desplazamiento vertical. Un ejemplo de ticket sería: 

[C][LOGO] 

[B][U]HotSpot Infinitel" 

[L][b][u] 

[B]Acceso: [b]${profile} 

[B]Nombre: [b]${user} 

[B]Clave: [b]${pass} 

 

[R][W][T]Gracias 

 

[CUT] 

Al editar un ticket podemos emplear las siguentes variables: 

 ${profile} será sustituida por el nombre del perfil/crédito 

 ${user} será sustituida por el nombre del usuario del hotspot 

 ${pass} será sustituida por la contraseña del usuario del hotspot 

Para dar formato al ticket disponemos de los siguiente marcadores: 

 [B] Activar negrita 

 [b] Desactivar negrita 

 [U] Activar subrayado 

 [u] Desactivar subrayado 

 [T] Activar doble altura 

 [t] Desactivar doble altura 

 [W] Activar doble ancho 

 [w] Desactivar doble ancho 
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 [L] o [l] Alinear a la izquierda 

 [C] o [c] Alinear al centro 

 [R] o [r] Alinear a la derecha 

 [LOGO] Imprimir la imagen de la posición 1 de la memoria NV de la impresora ESC/POS 

 [CUT] Cortar el papel (si la impresora lo soporta) 

 [QR] Insertar QRCode para abrir el portal captivo del HotSpot con el nombre de usuario ya 

rellenado y con una redirección a la web indicada en la configuración. 

QRCode 

La sección de parámetros de QRCode permite definir la configuración necesaria para poder incluir 

un QRCode en el ticket que redirija al navegador del usuario primero a la página de inicio del portal captivo 

del HotSpot con el nombre de usuario ya cumplimentado y una vez logado te redirige a la URL que se 

defina. 

URL del HotSpot 

Dirección DNS o IP del gateway del HotSpot con formato URL. Por ejemplo: http://10.0.0.1 o 

http://hotspot.midominio.com, siempre de acuerdo con la configuración de nuestro HotSpot. 

Redirección URL en el QRCode 

Dirección a la cual se redirigirá al usuario una vez se haya logado con éxito. Por ejemplo: 

http://www.infinitel.es 
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