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Soluciones para habitación de hotel
Tu partner tecnológico para Hospitality
En IPmasD Hospitality Solutions somos especialistas en
aplicar la tecnología al entorno hotelero. Utilizamos las
herramientas disponibles y experiencia para conseguir
clientes satisfechos con las soluciones audiovisuales más
apropiadas en cada proyecto.
Buscamos sacar partido con ayuda de la tecnología a cada
una de las áreas del hotel
→ Habitaciones
• Salas para eventos
• Zonas comunes

Grandes cadenas hoteleras ya confían en IPmasD

Televisores profesionales de hotel >
Herramienta de gestión >
TV Interactiva y TV Cast >
Cabecera de TV >
Conectividad y accesorios >
Servicios de instalación >
Otros complementos de habitación >

Televisores Hospitality
¿Quéson los televisores de hotel?
A diferencia de los televisores domésticos que tenemos en casa, los
televisores de hotel, Hospitality, cuentan con una serie de características
que permiten su uso con total seguridad y comodidad cada vez que un
huésped pasa por la habitación.
Algunas de ellas están relacionadas con la puesta en marcha y
mantenimiento y otras con la comodidad de los huéspedes.
A grandes rasgos podemos destacar las siguientes:
•
•
•
•
•

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 al encender 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 la configuración y ajuste 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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Televisores Hospitality
En IPmasD contamos con una gama muy completa de televisores Hospitality que atienen las necesidades específicas de los hoteles.
Son múltiples las opciones de entretenimiento y conectividad, a la vez que se facilita la operativa diaria del hotel en cuanto al mantenimiento o cambios
en las configuración. Sin olvidar la usabilidad del TV y la calidad en imagen, sonido o diseño.

Trabajamos con las marcas líderes en el sector y con diferentes gamas que se ajustan a cada proyecto.

Herramienta de gestión
En función del modelo elegido, usaremos un sistema que permite gestionar la configuración y ajustes de todos los televisores desde un punto
centralizado. Así podremos administrar todos los televisores del hotel sin tener que desplazarnos por todas las habitaciones, con el trastorno que
esto supondría.
Con la utilización de un servidor podemos gestionar los ajustes generales del TV, la configuración de canales, el contenido multimedia o el idioma
predeterminado, entre otras, de la manera más cómoda y rápida.
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TV interactiva y TV cast
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
IPmasD 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.
Video bajo demanda
Es un servicio muy solicitado como paquete de entretenimiento para
invitados. Se pueden hacer varios paquetes según segmentación
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.
Gestión 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.
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Cabecera de TV
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.

Integramos todas las tecnologías actuales, digital RF vía COAX e IP por CAT6 o FIBRA.

Y trabajamos con los principales proveedores de sistemas de captación de señal para ofrecer una solución óptima en cada
proyecto.

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.
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Conectividad y accesorios para TV
En IPmasD queremos ofrecer una solución completa en torno al televisor de la habitación de
hotel. Por eso trabajamos para dar el mejor servicio, mejorando en conectividad, comodidad y
seguridad.
Módulos de conectividad

Las soluciones de conectividad ayudan al huésped a
acceder fácilmente a las conexiones del televisor o cargar
su dispositivo.
Soportes
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
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Complementos para 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.
Tenemos una amplia gama de complementos para habitación incluyendo teléfonos, altavoces,
relojes, cajas fuertes, minibares, bandejas de bienvenida, cafeteras y mucho más.
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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.
• 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:
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El equipo de IPmasD estará encantado de atender tu consulta, no dudes en

ponerte en contacto con nosotros para encontrar la mejor solución para tu hotel

comercial@ipmasd.es

911 851 044

ipmasd.com

