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We make Hotels a better place
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ZAFIRO
The Power to Create

PERSONALIZACIÓN TOTAL SIN LÍMITES

Zafiro permite crear tantas Interfaces de Usuario como se desee.

Diferentes Interfaces de Usuario funcionando al mismo tiempo en el hotel.

La Interfaz de Usuario puede personalizarse de forma ilimitada.

Cualquier cambio en la Interfaz de Usuario estará disponible inmediatamente 
en las habitaciones correspondientes.
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CONVIERTE LOS TELEVISORES  EN PUNTOS 
INTERACTIVOS DE VENTAS

INFORMES DE VENTAS

Los huéspedes están a un solo click de comprar o reservar cualquier servicio 
interno del hotel.

Integración total con el POS del hotel y de otros sistemas de reserva.

También otros artículos, productos Outlet del hotel, etc., pueden ser 
comercializados a través de la televisión.

Crea promociones especiales y mide su impacto en tiempo real.
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CONVIERTE LOS TELEVISORES EN UN PUNTO 
DE INFORMACIÓN ÚTIL

LA MEJOR INTERFAZ DE USUARIO GARANTIZA 
LA MEJOR EXPERIENCIA DE USUARIO

 

 

Provee de información relevante a los huéspedes, tú eres la 
fuente más fiable de información para ellos.

Traslada la experiencia de navegación en Tablet al Televisor.
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TV







VOD

APPS

SERVICIOS AL HUÉSPED

La forma favorita de ver la televisión del huésped.

Tus huéspedes podrán crear su propio grupo de canales de televisión favoritos.

Reordenación automática del listado de canales basado en la nacionalidad del 
huésped o el idioma del mismo.

Motor de búsqueda para el acceso directo al canal de TV deseado.

El mejor contenido de Hollywood para el mercado hotelero.

El mejor modelo de negocio para los hoteles.

Generador Directo de Ingresos.

Da acceso directo a tu App corporativa a través del televisor.

Total Navegación por Internet.

Apps Android (Redes Sociales, Juegos, etc).

Bienvenida, Sistema de mensajería, Encuesta al huésped, Express Check-Out, 
llamada despertador.
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MIRRORING

¡Tu dispositivo móvil en el Televisor!

Disponible para dispositivos iOS y Android.

No es necesaria la descarga de ninguna App, simplemente seleccionar AirPlay* 
en tu dispositivo iOS o Mirroring en dispositivos Android.

*AirPlay es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
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MOVILIDAD

HSIA

 

 

Absolutamente todos los servicios ofrecidos a través de la televisión estarán 
también disponibles en los dispositivos móviles de los huéspedes.

Vea una película en la piscina o la televisión en el gimnasio, compruebe su 
factura en el restaurante, olicite el servicio de habitaciones desde la sala de 
conferencias...

Incluso el Sistema de Room Control (iluminación, aire acondicionado, 
cortinas...) podrá ser gestionado a través del dispositivo del huésped.

Integrado con el acceso a internet de alta velocida del hotel (HSIA), de 
modo que todos los servicios estarán disponibles directamente usando el 
navegador web.

Defina el número máximo de huéspedes que pueden acceder a la conexión de 
internet bajo la misma suscripción.

Asigne límites de ancho de banda en función del perfil del usuario, de la 
conexión o por habitación.

Personalización total del portal cautivo y de la página de autenticación según 
la imagen corporativa.

Registro de autenticación del huésped a través de sus credenciales Habitación/
Nombre, o mediante código de acceso para huéspedes no registrados.

www.entertainment-solutions.com

Deyanira 55 Of. 114

Madrid 28022, España.

+34 911 867 001

FFZA ES Middle East, 

Est. No. 71846, P.O. Box 1133

Fujairah, UAE.

 +971 (0) 505 384 350

Parque Empresarial Miraflores, Nave 3 

Zaragoza 50720, España.

+34 976 366 216

Vía España, Edificio Braña Of. 1

Ciudad de Panamá, Panamá.

+507 6963 6468

Consúltenos sin compromiso

info@entertainment-solutions.com


