JUSAN TV PARA HOTELES

SU CANAL CORPORATIVO
DE TELEVISIÓN

Digitalice su hotel
y mejore la experiencia cliente

www.jusan.es
tv@jusan.es | tel. +34 914 560 110

Ventajas

Jusan TV para hoteles
Su canal corporativo de televisión

Sin obras ni reformas
Utiliza la misma red de TV que ya está instalada
Cree tantos canales como necesite
Informe en tiempo real a sus clientes
Ofrezca sus servicios y productos
Gane dinero vendiendo espacios publicitarios

Incremente sus ventas y mejore la experiencia cliente
con su propio canal interno de televisión. Un canal
adaptado a su imagen corporativa y donde solo usted
elige lo que quiere mostrar y cuándo lo quiere mostrar.

Menú

Servicios

Pagos

Vuelos

Idioma

Alarmas

Clima

Guía local

Aplicaciones
Recepción
Habitaciones
Restaurante
Salones
Video Wall
Zonas comunes
Ascensor
Instalaciones
deportivas (SPA, GYM)

Un canal de TV
a su medida

Una excelente
herramienta de ventas

Genera nuevos
ingresos

Disfrute de un canal propio de
televisión con un amplio catálogo
de contenidos informativos e
interactivos que harán mejorar la
experiencia cliente.

Potencie e impulse sus ventas
promocionando de forma
automática los productos,
servicios y novedades que
ofrece su hotel.

Venda espacios
publicitarios en la
programación de su
canal interno a empresas
locales de la zona.

Mantenga informados a sus clientes
Anuncie sus eventos, fiestas, servicios de
habitaciones, planes de SPA, sesiones de GYM,
horarios de restaurantes, servicios de recepción, etc...

¿Qué día va a hacer hoy?
Muestre la información meteorológica, las noticias
destacadas del día y los eventos según calendario.

¿Qué hay para comer?
Muestre el menú del día o la pizarra de especialidades de
forma automática en las habitaciones y pantallas comunes.

¿Qué se puede visitar?
Ofrezca a sus clientes una guía turística de la zona de ocio y
cultura: rutas gastronómicas, visitas guiadas a museos,
monumentos emblemáticos…

Ahorre en impresión y gane en publicidad
Anuncie nuevos productos y servicios en su canal
corporativo eliminando los costes y el tiempo de la
realización de folletos y catálogos.
Además, gane más dinero vendiendo espacios
publicitarios a restaurantes de la zona, firmas,
empresas de ocio, rutas turísticas…
Un win to win para tí y para el anunciante.

¿Y si quiero cambiar
o poner nuevos contenidos?
No tiene que preocuparse por nada, nosotros lo
hacemos por usted. Nuestro equipo técnico y creativo
está a su disposición para actualizar los contenidos, las
imágenes y las referencias de su canal corporativo.

CONTACTE >

Jusan es uno de los líderes a nivel nacional y europeo en
soluciones de Televisión Digital y CCTV para hoteles. Con más
de 50 años de experiencia en el sector hotelero, ofrece
soluciones reconocidas y certificadas por las más prestigiosas
cadenas hoteleras a través de una red consolidada de partners.

Satélite / TDT / IPTV / Canal Interno / Internet

Soluciones multimedia a su medida con
servicio integral llave en mano.
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