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C o m p l e m e n t o s  d e  h a b i t a c i ó n

Cada espacio es único y tiene unas características específicas. En

IPmasD diseñamos la mejor solución para cada proyecto y nos

ajustamos a la particularidad de cada uno de ellos. Para lograrlo,

integramos las mejores tecnologías y los productos más innovadores.

Nuestra distinción:  Pasión por el servicio

IPmasD Hospitality Solutions es una compañía especializada en el

suministro de equipamiento y soluciones audiovisuales y tecnológicas

para el sector Hospitality, acompañando al cliente desde la elección

de la mejor solución para cada proyecto hasta la instalación y

puesta en marcha.

¿Quién somos?

Los mejores hoteles ya confían en IPmasD
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Una de las preguntas más recurrentes hablando de televisores para

hotel es sobre el modo hotel. Se trata de una serie de características

específicas para ser utilizadas en hoteles. Algunas de ellas se refieren

a la puesta en marcha y mantenimiento y otras a la tranquilidad y

comodidad de los huéspedes.

¿Cómo son los televisores de hotel?

Televisores Profesionales de Hotel

• Limitación de volumen para poder determinar el volumen máximo y el volumen del TV al encenderse.

• Determinar un canal de encendido que se muestre por defecto cada vez que se enciende el TV.

• Mostrar el logo del hotel cuando se enciende el TV y determinar el tiempo que aparece en pantalla. También se puede mostrar un mensaje de bienvenida.

• Bloqueo de ciertas funcionalidades del TV para evitar que el huésped pueda desajustar la configuración establecida

• Sintonización y configuración de todas las TVs del hotel en poco tiempo mediante la clonación USB de unos a otros.

Para agilizar aun más el proceso de configuración y ajustes de los televisores, también podemos hacerlo mediante

un servidor, desde el cual podremos hacer todas las gestiones de cada TV desde un punto centralizado.

De esta manera mejoramos el trabajo del personal de mantenimiento, ahorrando tiempo en esa tarea, además de

tener toda la información del hotel en la TV actualizado en tiempo real.
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Philips es líder mundial en el mercado Hospitality que atiende las necesidades específicas de hoteleros e instalaciones sanitarias con presencia en más del 80% de las cadenas

hoteleras internacionales.

Con las aplicaciones y conectividad Android™ de los televisores Philips, los huéspedes tendrán más opciones que nunca para entretenerse en la habitación al mismo tiempo que

facilita la operativa diaria del hotel a la hora de realizar cambios en el mensaje inicial, sintonizar nuevos canales, etc.

Philips EasySuite

TV profesional con 

conectividad RF

24”/32”/43”

3 años de garantía

TV profesional con 

conectividad RF e IP por cable

28”/32”/43”

3 años de garantía

Philips PrimeSuite

Smart TV profesional con Chromecast integrado

CMND para gestionar todos los TVs del hotel

32”/43”/50”/55”/65”/75”

3 años de garantía

Philips MediaSuite

Beneficios del Chromecast integrado en gama MediaSuite

• Acceso directo e inmediato mediante código QR.

• Sin claves de acceso en el TV y sin posibilidad de que el cliente se conecte al TV de otra habitación.

• El usuario no tiene que introducir sus datos personales en el TV ni descargar ninguna aplicación.

• Ahorro de costes.

• No es necesario adquirir ningún otro dispositivo.

• Sin licencias anuales ni costes de instalación.

• Una vez que cliente activa el botón de Chromecast el dispositivo móvil del cliente queda liberado y sin interrupciones del contenido en el TV.

• Permite dispositivos Apple y Android.

Televisores Profesionales de Hotel
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La plataforma de gestión de TV CMND permite controlar todas las TV de Philips, puede administrar su conjunto completo

de pantallas desde una ubicación central, evitando ir habitación por habitación para configurar cada una de ellas.

Herramienta de gestión

* Hardware requerido e instalación por parte de instalador autorizado Philips no incluidos en el precios de las TV.

CMND, la solución integral que permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir a través de 

una interfaz fácil de utilizar todas las TV del hotel tanto en estructura Coaxial como estructura IP.

• Sin costes de licencias, ni anuales ni de instalación.

• Software Gratuito*.

• Fácil instalación, las TV se detectan de forma automática en el sistema, siempre y cuando 

estén en la misma Red de datos.

• Creación de contenidos sencillas, mediante plantillas o diseño propio del cliente, tan fácil 

como arrastrar y soltar para incluir contenido.

• Permite actualizar el firmware de todos los TV.

• Permite múltiple lenguajes con traducción automática.
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Para muchos huéspedes su mundo de entretenimiento gira alrededor de una pantalla, es por esto que

Samsung ha llevado sus Soluciones Hospitality Display a una nueva dimensión. Con una amplia gama de

producto que integra características como calidad de imagen superior, diseño innovador o funciones de

ahorro energético, las pantallas Samsung Hospitality constituyen una solución flexible al mismo tiempo que

satisfacen las expectativas de sus clientes y mejoran la imagen de marca de su negocio.

Gama 670

La serie HT670U de Samsung ofrece una solución hotelera integral. La calidad de imagen UHD nítida y

refinada está respaldada por un menú de inicio personalizado, seguridad mejorada respaldada por

TIZEN, compatibilidad con infraestructuras coaxiales existentes y participación personalizada de los

huéspedes para una estancia memorable. 43”/49”/55”

Las pantallas HT690U de Samsung permiten a los operados de hoteles Premium satisfacer las crecientes

expectativas de los huéspedes mientras mejoran su propia eficiencia.

A través de una calidad de imagen UHD y una cómoda gestión de la habitación, los huéspedes pueden

disfrutar de las comodidades del hogar y de una comunicación bidireccional fluida a través de su

pantalla. 43”/49”/55”/65”/75”

Gama TS030

Diseñado para parecerse a un marco, The Frame es un televisor con un marco elegante y moderno que

se integra a la perfección con la decoración de cualquier habitación. Calidad de imagen brillante con

QLED, 100% de volumen de color y LED doble, variedad de bellas obras de arte cuando se apaga con

el Modo Arte, pantalla de inicio personalizable e intuitiva para dar la bienvenida a los invitados.

43”/50”/55”/65”/75”

Gama 690

Gama RU750

Con una calidad de imagen UHD proporciona una imagen excepcional, mientras que el Smart Hub de

Samsung ofrece a los huéspedes un fácil acceso a su entretenimiento favorito durante la estancia. La

pantalla Hospitality HRU750 de Samsung proporciona una aplicación doméstica intuitiva y

personalizable para los huéspedes. A través de esto, los gerentes de hoteles pueden incorporar

fácilmente mensajes de bienvenida para los huéspedes, logotipos y marcas del hotel, y otra información

útil como números de teléfono internos. 43”/50”/55”/65”/75”

Televisores Profesionales de Hotel
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Elimine las visitas a cada habitación utilizando una solución remota de ubicación única. El servidor REACH (RF) proporciona firmware actualizado y otras configuraciones a los

televisores a través de señales de RF. REACH (IP) también está disponible para el control centralizado de televisores SMART para hostelería sin necesidad de hardware adicional. Las

actualizaciones son simples y simultáneas, por lo que no es necesario ir de una habitación a otra para actualizar cada pantalla con USB Cloning. De esta manera, el personal del hotel

tiene más tiempo para enfocarse en otras formas de mejorar la experiencia del huésped.

Herramienta de gestión

Independientemente del tipo de propiedad o infraestructura, los huéspedes esperan

una experiencia lujosa y diferenciada que ofrece el mismo confort y la comodidad

que disfrutan en casa. La solución de gestión de contenido LYNK REACH 4.0 (control

activo mejorado remoto para hotelería) de Samsung permite a los hoteleros brindar a

los huéspedes una experiencia personalizada en la habitación con una sensación de

comodidad y al mismo tiempo mejorar la eficiencia operativa.

Una solución de administración de TV de hotel ideal que permite a los administradores de la propiedad controlar y mostrar de manera centralizada el contenido personalizado en 

múltiples televisores Samsung de hotel, haciendo sentir al huésped en la habitación de hotel como en casa.

mailto:comercial@ipmasd.es


Soluciones audiovisuales para habitaciones de hotel comercial@ipmasd.es

LG día a día está desarrollando más soluciones enfocadas a la industria hotelera, reforzando su

posicionamiento como partner de confianza, siendo una de las compañías pioneras en la creación de

soluciones que satisfacen al máximo la estancia de los huéspedes en el hotel.

La oferta de televisores concebidos para hoteles destaca por la usabilidad. Pro:Centric, un software

exclusivo de LG, es la base de una propuesta capaz de ajustarse y cumplir con las necesidades de

todo tipo hoteles de forma fácil, eficiente, relevante y rentable.

Diseñados específicamente para entornos de hostelería y negocios. Con recursos, Interfaces

sencillos y excelentes imágenes y video. Video o canal de bienvenida, clonación USB, USB Auto

Playback +. 32”/43”/49”/55”

La solución inteligente interactiva, Pro:Centric® SMART le permite personalizar y crear su

propio contenido con SDK Tools, Aplicaciones precargadas y software de administración de

contenido. Pro:Centric® Smart, Bluetooth Sound Sync & LG Sound Sync, Pro:Idiom®.

24”/28”/32”/43”/49”/55”

La solución inteligente interactiva, Pro:Centric® SMART le permite personalizar y crear su

propio contenido con SDK Tools, Aplicaciones precargadas y software de administración de

contenido. Pro:Centric® Smart, Bluetooth Sound Sync & LG Sound Sync, Pro:Idiom®.

43”/49”/55”/65”

La marca OLED más vendida en el mundo, LG OLED TV, incorpora tecnología de gestión

Hospitality de vanguardia: LG Pro:Centric SMART. Ofrece una mayor facilidad de uso y

comodidad para la exploración sin interrupciones del contenido de TV, y también brinda

excelentes soluciones para la administración de hoteles. Pro:Centric® Smart Direct. 55”

Pro:Centric UHD

Pro:Centric OLED

Commercial Lite

Pro:Centric FHD

Televisores Profesionales de Hotel
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Pro: Centric SMART está optimizado para personalizar los servicios para hoteles y huéspedes

a través de una infraestructura de IP y RF. Con su alta calidad de imagen, diseño sofisticado y

funciones de conectividad avanzadas, mejora el entretenimiento en la habitación y aumenta la

comodidad a través de la implementación de tecnología punta.

Ahora puede diferenciar su hotel con plantillas y páginas personalizables que pueden ser

especializadas para su propiedad. Pro: Centric le proporciona una solución fácilmente

personalizable para su negocio.

Pro: Centric Direct es un sistema de gestión de contenido de hotel que admite herramientas de edición simples y proporciona varias soluciones, como el servicio de 1 clic y la gestión

remota basada en la red IP. Con la solución, los usuarios permiten diseñar IU fácilmente y brindar un servicio personalizado mientras administran la TV de manera eficiente.

Pro:Centric TV provee una experiencia increíble al huésped con un mensaje de bienvenida en varios idiomas incluyendo plantillas atractivas y funciones personalizadas.

Se admiten 39 idiomas, incluido el hebreo, el árabe y el farsi, y la alineación de idiomas, lo que hace que la estancia de sus huéspedes sea más cómoda.

Pro: Centric Application (PCA) proporciona una plantilla básica y fácil. Haciendo un total de tres plantillas, que los clientes pueden seleccionar de acuerdo a sus preferencias.

Herramienta de gestión
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Gestión y control en la nube de televisores inteligentes, dispositivos móviles y soluciones de casting

Hoy en día, casi todo el mundo lleva un dispositivo inteligente que contiene sus suscripciones a plataformas populares de transmisión de contenido. En IP+D buscamos la solución 

más adecuada para conseguir que el huésped se sienta cómo en casa disfrutando de su contenido favorito en cada momento, además de hacerlo de forma segura e integrada.

TV CAST

Posibilidad de mostrar todo el contenido del huésped en la TV de forma segura, 

fácil e intuitiva. Se realiza una autentificación para garantizar que el contenido 

se muestra en la pantalla indicada.

OPCIONES DE COMPRA

Utilizar el TV de la habitación como escaparate de los servicios adicionales del hotel puede proporcionar 

ingresos extra si se permite al huésped hacer compras o reservas directamente desde la TV o su dispositivo 

móvil conectado.

GESTION DE HABITACIONES

El personal de hotel tiene acceso a la habitación desde cualquier dispositivo conectado para optimizar la 

gestión y limpieza. Totalmente integrado con el PMS del hotel.

ANALÍTICA

Los datos que nos proporcionan los TVs conectados nos permiten sacar estadísticas de uso y podremos usar esta 

información para tomar decisiones basadas en necesidades reales.

VIDEO BAJO DEMANDA

Es un servicio muy solicitado como paquete de entretenimiento para invitados. 

Se pueden hacer varios paquetes según segmentación

TV Interactiva y TV Cast
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Cabecera de TV

En IPmasD definimos el equipamiento y prescribimos la mejor tecnología para garantizar una experiencia óptima.

Generamos la oferta de canales personalizada de TDT, SAT e IPTV.

En un hotel es importante gestionar adecuadamente la oferta de canales disponibles que en las televisores de las habitaciones. Para ello disponemos de herramientas que nos permiten

hacer esta gestión como la Cabecera de Hotel. Los canales se reciben de la TDT (Televisión Digital Terrestre) y de los satélites (los más comunes ASTRA y HOTBIRD) y la cabecera de

Hotel nos permite recibir y gestionar los canales conformando la parrilla final de canales en base a los estándares y requerimientos del hotel. Se trata de un elemento imprescindible en

la infraestructura del Hotel.

Y trabajamos con los principales proveedores de sistemas de captación

de señal para ofrecer una solución óptima en cada proyecto.

Integramos todas las tecnologías actuales, digital RF vía COAX e IP por CAT6 o FIBRA.
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A menudo el televisor en la habitación de hotel se ubica en la pared, para tener

mayor seguridad, comodidad y limpieza. No obstante, en ocasiones se puede

colocar sobre un soporte de pie o incluso con un soporte de techo.

En cualquier caso disponemos de un soporte que se ajuste a cada caso. Hay que

determinar el tipo de soporte, si será fijo o con movilidad (inclinación, giro) y a

continuación tener en cuenta el tamaño y peso de la TV para elegir el soporte

adecuado.

En IPmasD le asesoramos para que pueda elegir el mejor soporte en cada proyecto.

No dude en ponerse en contacto con nosotros

Instalación y conexión

Soportes

Las soluciones de conectividad ayudan al huésped a acceder

fácilmente a las conexiones del televisor o cargar su dispositivo.

Módulos de conectividad

En IPmasD queremos ofrecer una solución completa en torno al televisor de la habitación de hotel. Por

eso trabajamos para poder dar el mejor servicio, mejorando en conectividad, comodidad y seguridad.
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Complementos para la habitación

Con el objetivo de ofrecer una solución tecnológica global para las habitaciones, desde IPmasD 

ofrecemos todos los complementos necesarios para una experiencia satisfactoria de los huéspedes.

Por ello disponemos de una amplia gama de productos para la habitación, incluyendo teléfonos, altavoces, 

relojes, cajas fuertes, minibares, bandejas de bienvenida, cafeteras y otros pequeños electrodomésticos.
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• Consultoría y asesoramiento para implantar la solución más adecuada en cada proyecto.

• Instalación y puesta en marcha de TVs en las habitaciones del hotel.

• Instalación y configuración de los sistemas de gestión de TVs.

• Instalación y configuración de cabecera de antena para la gestión y configuración de canales y más opciones.

• Integración completa con el PMS del hotel.

• Contratos de mantenimiento y gestión remota.

• Soluciones financieras para facilitar la inversión.

• Servicio técnico postventa para resolución de incidencias.

• Planes personalizados de renovación de TVs y otros equipamientos.

Integramos la gestión de los TVs con los principales PMS de hotel: 

Servicios de Valor Añadido

Desde IPmasD acompañamos a nuestros clientes durante todas las fases del proyecto ofreciendo una gran variedad de soluciones de valor añadido.
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Si tiene alguna otra consulta o quiere conocer 
más acerca de nuestras soluciones, no dude en 

ponerse en contacto con nosotros

Oficina central España

comercial@ipmasd.es

911 851 044

Delegación Portugal

fernando.martins@ipmasd.es

+351 938 700 080

Servicio Técnico

sat@ipmasd.es

902 014 922
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