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Grandes cadenas hoteleras ya confían en IPmasD

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

Tu partner tecnológico para Hospitality

Soluciones para zonas comunes del hotel 



Soluciones audiovisuales para zonas comunes del hotel

En un hotel hay mucha información que ofrecer al huésped, desde
información o servicios del hotel hasta las noticas o el tiempo. Las
zonas de paso o espacios comunes del hotel tienen muchas
posibilidades como fuente de comunicación con el cliente
mediante Cartelería Digital o Digital Signage, ya que cuentan con
una gran afluencia de personas. Así se pueden aprovechar para
mostrar información de interés o utilizarlas como soporte
publicitario para comunicar servicios extra del hotel por ejemplo.

A la hora de elegir donde mostrar contenido, debemos tener en
cuenta la ubicación de la pantalla para poder elegir la opción más
adecuada. En función del entorno elegiremos un tipo de pantalla u
otra, valorando si se va colocar en interior o en exterior, el formato,
dimensiones o brillo necesario.

También es importante el software que nos permita reproducir el
contenido deseado en las pantallas. Disponemos de herramientas
que nos permiten gestionar el contenido de manera fácil e intuitiva,
incluyendo gestión en la nube, compatibilidad con todas las
pantallas, contenido de alta definición y soporte global de toda la
gestión del contenido.

Además de la pantalla, debemos contar con los soportes
adecuados para colocar en pared, techo o suelo. En IPmasD
contamos con una amplia gama de soportes, tanto para monitores,
pantallas LED, proyectores o videowall, que nos permite ofrecerle
la mejor opción para cada caso.

Señalización en las zonas comunes
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Las pantallas de grandes dimensiones proporcionan una fuente de comunicación muy
visual y atractiva. A menudo se sitúan en la zona de Recepción, grandes salas y otras
grandes áreas de paso o puntos de encuentro. Tienen amplias posibilidades de
configuración y se consigue un gran impacto gracias a la alta resolución que se puede
conseguir y por ser muy visual. Tienen múltiples opciones en cuanto a formato se refiere

• MONITORES PROFESIONALES: Soportan un uso intensivo funcionando gran parte de
las horas del día, incluso 24h. en ocasiones pueden ser táctiles para permitir una
interacción con el cliente.

• VIDEO WALL: Conseguimos una pantalla de gran tamaño mediante el conjunto de
varias pantallas o monitores. Tiene gran versatilidad a la hora de ajustarse a un espacio
concreto.

• PANTALLAS LED: Formadas por píxeles que contienen diodos LEDs agrupados,
permiten conformar cualquier tamaño y formato. Muy utilizadas para grandes
dimensiones.

• PROYECTORES: En ocasiones se utilizan para poder recoger mientras no esté en uno
en lugar de tener una pantalla apagada.

Pantallas de gran formato
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Cuando se busca reproducir el contenido de forma vertical a
menudo se recurre a un tótem, donde la pantalla ya va integrada
en la estructura que sirve como soporte y protección a la vez.

Son muy utilizados para mostrar información de directorios,
calendarios de actividades, listado de productos o servicios o
información corporativa entre otros. Se ubican a menudo en áreas
de recepción del hotel, acceso a salas o señalización de
ubicaciones, así como en zonas de paso con mucha visibilidad.

Opcionalmente puede tener ruedas para facilitar la movilidad de
una sala a otra por ejemplo. Además la pantalla puede equiparse
con una funcionalidad táctil, que permitirá que el contenido sea
interactivo.

Son elementos muy prácticos por poder ubicarse en cualquier
lugar, sin necesidad de una pared donde colgar la pantalla.
Quedan a la altura de la vista y cuentan con una estructura robusta
y resistente. Es un formato muy versátil, permite comunicar
información del hotel, así como servicios adicionales y a menudo
permite al huésped interactuar.

Tótems digitales
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En otras zonas del hotel como ascensores o entrada a salas se utilizan a menudo pantallas de pequeño formato con el fin de mostrar información.

Se trata de monitores profesionales, diseñados específicamente para ese uso. Si se trata de pantallas ubicadas en los ascensores, que están
funcionando 24h al día, deberán ser pantallas de uso intensivo 24/7. o si se trata de pantallas para señalizar la disponibilidad de salas deberán estar
configuradas con el software que permita mantener la información actualizada.

Disponemos de soluciones muy variadas para brindar al huésped toda la información que pueda ser de su interés en cada momento.

Pequeñas pantallas de señalización
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Todas las pantallas de Digital Signage deben incluir un software que permita reproducir el
contenido deseado en cada una de ellas., además de gestionarlo.

Contamos con herramientas que permiten gestionar el contenido de todas las pantallas
desde un punto, ayudando a mostrar el contenido de manera ordenada, visual y atractiva. Se
trata de herramientas de gestión de contenido que dan soporte global, gestión en la nube,
contenido de alta definición, compatibilidad con las pantallas y una gestión sencilla e intuitiva.

Gestión del contenido digital
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Los Establecimientos Turísticos requieren la identificación del huésped para
cumplir con la normativa. Estos registros tienden a digitalizarse para facilitar
automatización y grabado de datos con total seguridad.

IPmasD proporciona soluciones para automatizar y agilizar procesos de lectura de
documentos de identidad, alta y registro de huéspedes, firma digital, generación
del parte de entrada y registro del viajero a las autoridades.

• Digitalización de documentos de identidad
• Digitalización avanzada de firmas
• Registro rápido de huéspedes
• Cuestionarios y formularios
• Gestor documental

Las soluciones son versátiles y buscando la compatibilidad con los sistemas y PMS
del hotel, para garantizar una integración completa.

Digitalización y automatización
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La solución de iluminación decorativa inalámbrica y recargable ayuda a crear ambientes diferenciados gracias a la 
luz con diferentes colores e intensidades. Su uso está pensado para interior, exterior e incluso piscina.

Los modelos son muy variados, puede encajar en diversos ambientes y estilos. Cuentan con tecnología LED, con una 
vida útil de más de 50.000 horas luz, convirtiéndola en la alternativa más sostenible a los sistemas de alumbrado 
tradicionales.

Cuentan con 24 colores de iluminación más 2 “modo vela”, modo regulador y mando a distancia. Son inalámbricas y 
recargables, aguantan el agua y temperaturas entre -30ºC y 40ºC.

Iluminación decorativa
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Algunos de nuestros partners:

No dude en ponerse en contacto con nosotros para tener más información sobre las amplias posibilidades que ofrece la 
cartelería digital en el hotel. Estaremos encantados de asesorarle para encontrar la mejor solución para mejorar la 
comunicación con el cliente en los diferentes espacios del hotel. Nuestra amplia experiencia nos permite ofrecer el 
mejor equipamiento además de los servicios relacionados de instalación, configuración o gestión y control del contenido.

Audiovisuales para zonas comunes



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

mailto:comercial@ipmasd.es
http://www.ipmasd.com/

