La TV interactiva de Nonius ofrece una experiencia única al cliente al permitirle múltiples posibilidades de
entretenimiento y el acceso a interesantes contenidos de alta calidad. Los clientes tienen acceso a canales de
TV, Video on Demand, Internet, juegos, información, promociones y TV tienda on-line. La solución es
personalizada con la imagen corporativa del hotel y es una gran herramienta para comunicarse con los
clientes y promover los servicios del hotel, al tiempo que reduce los costes operativos y se convierte en una
nueva fuente de ingresos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
?
Para los dispositivos móviles de los clientes y/o tablets provistos por el hotel
?
Integración con PMS y CRS – Permite uso antes, durante y posterior a la fecha de hospedaje
?
Gestión de reservas, directorio digital, express checkout, encuesta de satisfacción
?
Control de ambiente integrado: iluminación, calefacción, aire acondicionado, persianas, sonido y TV
?
Adaptados a las necesidades del hotel: promueve servicios adicionales y busca reducir los costos operativos
TM

?
Compatibilidad con Android

e iOS (iPhone/iPad)

COMUNICACIÓN RÁPIDA CON LOS CLIENTES

PROMOVER LOS SERVICIOS DEL HOTEL

?
Comunicación con el cliente a través de la

?
La plataforma ofrece una gran variedad de

televisión o en su propio móvil
?
Mensaje de bienvenida / Servicio de mensajería
?
Room Service / Servicios adicionales
?
Facturación en TV / Express check-out
?
Encuestas de satisfacción de clientes en TV

información del destino y sobre servicios del hotel
?
Los huéspedes pueden reservar un restaurante,
pista de tenis, realizar compras o mirar el estado
de los vuelos desde la comodidad de su propia
habitación

www.noniussoftware.com

IMPRESIONA LOS CLIENTES
?
La aplicación se puede ejecutar en el dispositivo

del cliente o en una tableta de la habitación
?
Duplicación de pantalla de los dispositivos iOS y
Android
?
Integración con Apple TV disponible
?
Emparejamiento de YouTube con el dispositivo
móvil del cliente
?
App para control de ambiente de la habitación
WIDGETS
INTERFACES PERSONALIZADOS

?
Noticias, tiempo, mapas

Los hoteles ofrecen a sus clientes una experiencia en
alta definición a través de interfaces intuitivos, fácil
navegación y personalización con imagines del hotel.

?
Información de vuelos
?
Redes sociales

VIDEO ON DEMAND
Amplia selección de películas para todas las edades y
categorías (incluyendo niños – disponible en varios
idiomas).

INTEGRACIÓN PMS
?
Activación / Desactivación de servicios
?
Balance de cuenta de cliente / Facturación en TV
?
Perfil del cliente / Control parental

REDUCCIÓN DE COSTES
?
Sólo una red de televisión / Datos / voz / Internet
?
Facturación en la TV y express check-out
?
Gestão da manutenção dos quartos
?
Encuestas de satisfacción de clientes
CARACTERÍSTICAS

Android TV
STB 280+

LG Pro:Centric®
Smart (HTML5) LY750H+

Samsung
H-Browser (HTML5) HB690+

TV Interactiva

P

P

P

Internet na TV

P

P

P

Acceso Wi-Fi
Cliente Wi-Fi
Duplicación de contenido
HD TV
CA/DRM
Set-top Box

www.noniussoftware.com
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Com VLANs

P

Sólo para mirroring

P

Sólo para mirroring

P

Bluetooth Music

Miracast

Miracast y Bluetooth Music

720p/1080p

720p/1080p

720p/1080p

Encryptonite ONE™

Pro:Idiom

LYNK

Externa

Interna

Interna

