
TELEVISORES 
PROFESIONALES GAMA 
HOTEL

Privacidad de datos
Capacidad de borrar todos los datos personales y de 
navegación de cada cliente, para evitar dejar 
información a los próximos huéspedes

TV Hotel
Televisores configurados para un uso más 
específico y preciso en los hoteles: multi-idioma, 
clonación por USB, limitación de volumen, canal de 
inicio, configuración desactivada para el huesped, 
multi-IR, etc

STB Incorporado
La gama hotel incorpora un STB que permite que el TV 
se conecte a un sistema de gestión y entretenimiento, 
sin tener que usar un equipo externo, facilitando su 
uso, gestión y mantenimiento

SoftAP
TVs equipados con tecnología inalámbrica que 
permite extender su cobertura WiFi, además de 
poder controlar las funciones de su TV sin una red 
cableada y ofrecer a sus clientes servicios de 
información y entretenimiento



Digiguest IP y Digiguest RF Coax
La gama de televisores Hotel puede incorporar la 
solución de entretenimiento e información al huésped 
Digiguest para ofrecer a sus clientes la mejor 
experiencia durante su alojamiento: enlace con PMS, 
lista de canales por idioma, mensajería, información 
del hotel, información de servicios del hotel, room-
service, weather forecast, reservas, horarios, control 
de minibar, gestión de habitaciones, etc.

Miracast, pantalla inalámbrica y DLNA
Podrá compartir el contenido multimedia de sus 
dispositivos móviles en el TV para disfrutar de una 
experiencia de visionado más agradable. Miracast y 
Wireless Display proyectan su pantalla móvil 
completa, mientras que DLNA solo permite 
proyectar contenidos multimedia

Acceso Remoto
La gama de TV para hotel incorpora más de 250 
comandos RS232 e IP para administrar los TVs de 
forma remota: actualización de software, lista de 
canales, volumen, encendido / apagado, cambio de 
canal, mensajería, etc.

Clonación USB y Red
La clonación le permite copiar la configuración, 
lista de canales o la base de datos de un televisor al 
resto de equipos, haciendo la configuración más 
rápida y sencilla. Esta clonación se puede hacer por 
USB o a través de la red IP
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