
¿Te gustaría tener +  Visibilidad 
+ Tráfico + Ventas…? 

Soluciones de Digital Signage
para las Hoteles

Superescaparates using   Signage



Soluciones 
para Hoteles

Mediante la señalización digital 
conseguirás aumentar tus ventas, 
transmitiendo tus valores de marca y 
tus estándares de calidad.
Así como tener toda la normativa y 
procedimientos siempre a vista de tus 
huéspedes.

El software de  Signage está 
diseñado  para la 
gestión diaria de los hoteles.

Entre las funciones más destacadas 
está la programación de salas de 
reuniones, la creación y gestión del 
canal de bienvenida, la gestión local y 
corporativa del contenido así como la 
integración con distintas tecnologías, 
todo ello en pocos pasos.

Nuestra plataforma es tu herramienta 
para Digital Signage, capaz de
gestionar, programar y lanzar 
contenidos a tus puntos visuales, todo 
ello a tiempo real y de forma remota



para tu Establecimiento

Programar salas de reuniones en 
pocos pasos. Con los Campos de Datos 
podrás  acceder a la información y 
cambiarla de manera simultánea en 
todas tus pantallas.

Gestionar contenido de manera ágil 
y rápida, creando tus diseños en la 
plataforma online.

Player de audio independiente con 
el cual podrás gestionar tus playlists o 
reproducir música en streaming.

Crear el canal de bienvenida para 
mostrar a tus clientes las actividades, el 
directorio y las instalaciones, así como 
hacer upselling.

Conectate a la plataforma desde 
cualquier dispositivo con acceso 
a internet: El móvil, la tablet o el 
ordenador.



Plataforma Signage

Integración avanzada con múltiples 
tecnologías: Audio, vídeo, iluminación, sistemas 
Bluetooth, cámaras de vigilancia y otros 
elementos IOT, controlados desde la misma 
plataforma.

Puesta en marcha y formación del personal, 
para que todos los responsables puedan 
gestionar la plataforma.

Creación de usuarios con distintos permisos

(equipo de marketing / recepciones).

Servidores propios alojados en nuestro
Data Center, que cumplen con las 

 datos estarán 
siempre protegidos y localizables.

Asistencia técnica online en la plataforma,
por teléfono y email, así como presencial 
cuando se requiera.



La recepción es el primer lugar
 de contacto con tus huéspedes.

Un buen diseño, junto con una 

positivamente en la percepción 
de tu establecimiento.

El Digital Signage es 
especialmente adecuado 
para el uso en hoteles por su 
impacto visual, su versatilidad de 
contenidos y emplazamientos.

En la recepción podrás mostrar 
tus instalaciones, el directorio, el 
video corporativo, las actividades 
de tu hotel o ciudad, notícias 
locales e internacionales y 
mucho más.

Recepción 



El lobby es un lugar de encuentro 
y relax donde poder transmitir 
a tus huéspedes los valores de 
marca: Sostenibilidad, calidad, 
atención al detalle...

Es el lugar idoneo para 
mostrar tus instalaciones 
(piscina, spa, gimnasio, 
terraza...) y los servicios 
que ofreces.

Durante las horas más 
concurridas puedes hacer 
upselling o promocionar 
tu restaurante / lounge 
bar, el plato del día...

Por la noche puedes convertir el 
espacio en una zona acogedora 
con música ambiental y videos, 
todo gestionado desde tu CMS.

Lobby



Restaurante

En el restaurante podrás mostrar 
imágenes de tus platos estrella y 
las promociones del día.

Ofrecerás a tus huespedes 
información dinámica según las 
franjas horarias.

Tus pantallas tendrán la 
información actualizada
en todo momento.

Los clientes podrán acceder a tu 
carta virtual escaneando el 
código QR que aparece en 
pantalla.



Habitaciones

Canal de bienvenida
La comunicación en las habitaciones es 
muy importante.

Con la plataforma Signage  podrás crear 
un canal  de bienvenida y gestionar el  
contenido de manera fácil y rápida.

En el canal podrás crear contenido 
personalizado para todo el día, igual que 
harías con una pantalla de Digital Signage.

Es un buen lugar para mostrar el directorio, 
las instalaciones del hotel, las reuniones del 
día, tu blog de notícias y tus actividades.

También es perfecto para mostrar ofertas 
de upselling (desayuno, cama queen size, 
spa, tratamientos de belleza, servicio de 
comida en la habitación y mucho más).

Ofrecemos sistemas de audio por 
Bluetooth para que el cliente pueda 
reproducir su música por los altavoces de la 
habitación.



Ascensor

El ascensor puede ser una perfecta 
zona de upselling y publicidad de sus 
actividades.

Mediante la incorporación de una 
pantalla de Digital Signage, podrá 
comunicar los horarios del restaurante, 
el directorio del hotel, las promociones 
del día y otra información que pueda ser 
relevante para el huesped.

Se trata de una instalación sencilla y se 
puede efectuar en cualquier tipo de 
ascensor. Si lo deseas puedes incorporar 
el sistema SignageAirTouch para activar 
el acceso a plantas. 

El software también permite incorporar 
control del audio del ascensor. 



Gimnasio & Spa

En la zona de Spa puedes 
mostrar los tratamientos de 
belleza y bienestar así como 
la temperatura y humedad 
de las salas.

Gracias a SignageAirTouch 
puedes crear accesos 
personalizados y controlar 
tanto el tiempo de estancia 
como el aforo.

En el gimnasio puedes 
programar clases dirigidas 
y ofrecer consejos de salud 
y alimentación.

También puedes crear 
códigos QR para cada 
actividad. Los usuarios 
podrán escanear los códigos 
y activar las clases según sus 
necesidades.



Player de Audio 
Independiente
El software de Signage dispone de un 
Player  de audio independiente del 
contenido de  Digital Signage.

En la plataforma online podrá:

 Crear tus propias playlist y    
 programarlas según las franjas   
 horarias o los días de la semana.

 Conectar el streaming de tu    
 proveedor de músca.

 Programar mensajes informativos y  
 avisos urgentes.

El player de nuestra plataforma cuenta 
también con  conexión Bluetooth, por 
lo que podrás  conectarte con altavoces y 
otros sistemas  que usen o que dispongan 
de este  protocolo.

Ofrecemos múltiples soluciones para el 
audio de las habitaciones y de las demás 
zonas de su hotel.



Signage AirTouch

Signage AirTouch es un control de accesos 
mediante tecnología NFC integrable en 
cualquier puerta automática existente.

La tecnología NFC le permite la transmisión 
de datos entre dispositivos a corta distancia.
Ofrece a los huéspedes el acceso a estancias, 
ascensores y zonas comunes todo ello desde 
su dispositivo movil, permitiendo mejorar la 
comodidad y facilidad de las operaciones.

El sistema registra todos los movimientos de 
usuarios y sus horarios, permitiéndole auditar 
los accesos.

Con ello podrá disponer de una trazabilidad 
de uso y acceso a sus instalaciones.

Con la instalación adicional de la pantalla de 
control podrás visualizar tanto la información 
de uso y el estado de los accesos, como el 
aforo y los contenidos de tu Digital Signage.



Las cámaras térmicas 
permiten medir la 
temperatura corporal de tsus 
clientes y personal de manera 
rápida y no invasiva.

En las pantallas 
de Digital Signage 
puedes visualizar 
las lecturas  de 
temperatura, crear 
alarmas visuales o 
auditivas y controlar 
el aforo de tus 
instalaciones.

El control de accesos 
te ayuda a prevenir 
contagios en tu 
establecimiento 
e informar a los 
clientes sobre 
el protocolo de 
seguridad y el aforo 
de las salas.

Añadiendo 
SignageAirTouch 
al sistema, podrás 
abrir puertas 
y ascensores 
con tu teléfono, 
después 
de la doble 
acreditación.

Todo ello controlado 
desde la misma 
plataforma de 
Signage , en tiempo 
real y control remoto.

Control de Accesos
Cámaras Térmicas



Distintos Dispositivos

Disponemos de todo tipo de 
formatos para tu punto visual: 
Pantallas led, Cortinas led, Tótems, 
Videowalls, Monitores profesiona-
les, Monitores táctiles, Etc.

Prestamos un servicio integral y a 
la medida compuesto por dos 
etapas generales:

1.Auditoría:

Realizamos una visita, te asesora-
mos con las mejores opciones y 
posibilidades, ajustándonos a tus 
necesidades

2.Puesta en marcha:

Realizamos la puesta en marcha 
de tus instalaciones y formamos a 
tu personal para que puedas utili-
zar la plataforma fácilmente



Servicios de  Signage

Almacenaje Cloud entre 10-25GB, según sus necesidades y player 
incluido en la cuota.

Programación básica y avanzada por franjas horarias y días de la 
semana y distintos niveles de usuarios.

Creación sencilla de diseños y playlist
o propias.

Fly Button: Modo táctil interactivo personalizable con acceso su 
página web o catálogo (DS a quiosco).

Todas las actualizaciones de software incluidas durante el 
contrato.

Player de audio independiente con funcionalidad de streaming y 
adaptación al hilo musical.

Sistema de medición de audiencia de sus contenidos.

Desarrollo de funciones personalizadas para su establecimiento.
Instalación de las pantallas y activación de los servicios así como la 
formación del personal.

Soporte técnico vía chat online, e-mail., teléfono y presencial 
cuando se requiera.

* Todos estos elementos están incluidos en el pago mensual de la cuota de servicio.



Nuestro departamento técnico te 
atenderá con cualquier duda y te 
ayudará en todo lo que sea necesa-
rio.

Nos puedes contactar vía online o 
a nuestros números.

De lunes a Viernes:
(Excluidos Festivos)
De 9:00 a 19:00 horas y

También via email en cualquier 
momento y te responderemos con 
la mayor brevedad posible.

!Muchas gracias por su atención!

Superescaparates

superescaparates

SuperEscaparates

Superescaparates

+34 661 562 350

Calle Colón 7 - 24, 
Valencia 46004


