SMART

HOSPITALITY
INTEGRACIÓN
SAMSUNG LINK REACH
PARA SISTEMAS DE
GESTIÓN DE HOTELES

Smart Hospitality es una solución
centralizada que conecta el sistema de
gestión del hotel (PMS) con el sistema
televisivo para agilizar procesos y mejorar
la experiencia cliente.

Encendido de TV automático

La revolución digital está cobrando fuerza y
cambiando cada vez más el panorama de la
industria hotelera, obligando a los hoteles a
actualizar constantemente su modelo de negocio
entorno al guest experience.
De este nuevo concepto nace Smart Hospitality.
Una solución totalmente innovadora que permite
ofrecer un servicio al huésped más eficiente y
maximizar a la vez los resultados del hotel.

Mensaje personalizado de bienvenida

Checkout y Express Checkout
Contenido en el idioma del cliente
Visualización de facturas
Mensajes desde el PMS

El servicio de televisión más
completo y personalizado.

SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA HOTELES
Instalación, integración y configuración de
sistemas de TV, Sonido y Videovigilancia
para el sector hotelero.

Descubre la tecnología SMART y únete a la
revolución digital en el sector Hospitality.
Ampliar tu oferta televisiva, incrementar la calidad de
la imagen y mantener siempre informados a tus
clientes mediante un canal corporativo ¡ahora es muy
sencillo! Te ofrecemos las mejores soluciones de
televisión digital para el sector hospitality y ponemos a
tu disposición los mejores equipos y la mejor
instalación para integrar los canales que tú quieras en
función de los clientes que tengas.

CANALES CORPORATIVOS
Disfruta de un canal propio de televisión con un
amplio catálogo de contenidos informativos e
interactivos que potencian tus ventas. Elige lo que
quieres mostrar y cuándo lo quieres mostrar.

SONIDO SMART
PARA HABITACIONES
Sorprende a tus clientes con nuestra
solución inmersiva de sonido y haz
que escuchen su música o su programa
de tv favorito desde la cabecera de la cama.
¡Sin cables ni altavoces!

VIDEOVIGILANCIA
Haz que tus clientes vean
lo que quieran cuando quieran,
y de una manera fácil y rápida:
lanzando contenidos desde su
smartphone a la televisión.

TECNOLOGÍA GPON
¡Modernízate! Ahorra en costes con la fibra óptica y
descubre todos sus beneficios: fiabilidad, escalabilidad
y durabilidad.
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Proyectos de seguridad a medida con
soluciones avanzadas de CCTV compatibles
con dispositivos móviles y navegadores web.

SOLUCIONES PARA TODO
Videowalls y Tótems
Monitores de gran formato
Sistemas de Señalización Digital
Marketing Dinámico
In-Room Entertainment
Soluciones de Proyección
Soluciones Multiroom
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