
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED WIFI GESTIONADA POR LA FEL PARA EXPOSITORES / SERVICIOS DE 
CONECTIVIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA RURAL 

 
Estimado Expositor: 
 
Luego de varias gestiones realizadas con La Rural y con el fin de mejorar las condiciones 
de participación de nuestros expositores, la Fundación El Libro le hace llegar la siguiente 
propuesta.  
 
RED WiFi COMPARTIDA PARA TERMINALES POS DE LOS EXPOSITORES OFRECIDA POR 
LA FEL 
  
La FEL pone a disposición de los expositores una Red Privada WiFi de La Rural para uso 
exclusivo de terminales POS (PosNet, Lapos, Point, etc.) para el cobro con tarjetas de 
crédito y otros medios de pago durante toda la Feria. Este servicio permitirá solamente 
conectar terminales de cobro. No se lo podrá utilizar para conectar otros tipos de 
dispositivos como computadoras y móviles.  
 
Características / Condiciones de Contratación: 

• Es requisito de La Rural que las terminales que utilicen este servicio tengan 
capacidad de conexión WiFi dual band (2.4Ghz / 5Ghz). 

• El personal técnico de La Rural será el encargado de realizar la configuración de 
acceso a la Red WiFi en cada una de las terminales de los expositores que 
soliciten el servicio.  

• Por razones de seguridad y para garantizar que el ancho de banda del servicio 
sea únicamente utilizado por este tipo de dispositivos no se informará el nombre 
de la red ni su clave de acceso. 

• El soporte técnico será brindado por La Rural. 

• El costo del servicio es de $ 6.000 (seis mil pesos) final por la conexión de cada 
terminal por toda la duración de la feria. El expositor podrá solicitar la cantidad 
de conexiones que necesite. 

• La FEL facturará al expositor la cantidad de conexiones solicitadas al término de 
la Feria. El pago deberá realizarse antes del 30 de mayo de 2022 y podrá hacerse 
mediante e-cheq/ transferencia bancaria  

 
Para solicitar el servicio el expositor deberá completar el siguiente formulario antes del 
miércoles 20/04 a las 19:00 indefectiblemente desde AQUÍ.  
IMPORTANTE: Si usted cuenta con más de un stand deberá completar un formulario 
por separado para cada uno.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrhuNpmNpdNpQjKJ_EsgSFsH9-o4FyVFtXyl1kBs25AhuYVg/viewform


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET QUE OFRECE LA RURAL DE MANERA DIRECTA 
La Rural ofrece de manera directa a los expositores los siguientes servicios: 

a) Wi-Fi Individual 
b) Redes Privadas Wi-Fi 
c) Internet por cable 

Para conocer las características y condiciones de contratación de cada servicio 
comuníquese al 4779-5048 /5072; wifi@larural.com.ar 
 
IMPORTANTE - SERVICIO DE INTERNET COMPARTIDO ENTRE EXPOSITORES 
Ante las consultas de los expositores sobre la posibilidad de compartir el servicio de 
internet, le hacemos llegar la siguiente información. Tenga en cuenta que los servicios 
que pueden compartirse son los de Redes Privadas Wi-Fi e Internet por cable con las 
siguientes condiciones: 

• Un expositor es el que contratará el servicio por más que el uso sea compartido 
entre varios. 

• La Rural facturará y brindará soporte técnico únicamente al expositor que 
contrata el servicio. 

• La seguridad, funcionamiento y el rendimiento del servicio es responsabilidad 
del expositor que lo comparte. 

  
Redes Privadas Wifi 

• El expositor podrá contratar su propia red WIFI y distribuir libremente su nombre 
de red y clave de acceso con quien considere, incluso con otros colegas.  

• La Rural garantiza el alcance y potencia al stand del expositor que contrate el 
servicio y no para otras ubicaciones. Si desea compartirlo, le sugerimos lo haga 
con stands de cercanía, preferentemente dentro de la misma isla. 

  
Internet por Cable 

• La Rural suministrará un cable al stand en una ubicación acordada con el 
expositor.  

• La responsabilidad de La Rural por el servicio y el soporte técnico se limitan hasta 
el extremo del cable provisto por ellos.  

• A partir de ese cable el expositor es libre de implementar las conexiones, redes 
y servicios que quiera, incluso podrá compartir el servicio de internet cableado 
con otro stand dentro de una misma isla. 

• Cualquier tipo de implementación que el expositor realice, el uso que le dé al 
servicio, la calidad y su rendimiento, como también la seguridad de sus datos, 
serán de su exclusiva responsabilidad. 

mailto:wifi@larural.com.ar


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A quienes opten por servicios cableados les recordamos que La Rural prohíbe la 
emisión de señales WiFi que puedan perjudicar a sus servicios y por eso utiliza 
un sistema de mitigación para las señales de 2.4Ghz y 5Ghz. 

 
Cordialmente, 
 
Fundación El Libro 
 


