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El mejor entretenimiento
que puede ofrecer a sus huéspedes es
el entretenimiento que se traen de casa
¿Qué le gustaría ofrecer a sus huéspedes?
El Tema de la TV del huésped, no es un tema que
preocupe diariamente a los hoteleros; tampoco le
debería de preocupar a usted. La personalización
existente hoy en día en este ámbito hace que cada
vez más huéspedes esperen simplemente poder
acceder a los servicios de streaming que tienen en
casa.

¿Cómo desea ofrecerlo?
No se trata tan solo del número de servicios que
pueda ofrecer. Para cubrir la demanda de contenidos
de streaming, solo tiene que conectar los televisores
de cada habitación a una red. Una vez conectados
los televisores, las posibilidades son infinitas...

Más opciones de emisión

El crecimiento del mercado del streaming no se detiene: hay cientos de millones
de suscriptores y los servicios nuevos obtienen millones en el mismo día del
lanzamiento. Así, cada vez más huéspedes se llevan sus propias películas,
programas de TV, música y retransmisiones deportivas en la maleta. Todo lo que
desean es ver sus contenidos en el televisor de la habitación, y si es posible en
Ultra HD.

Una solución revolucionaria

Las tendencias de hoy, los básicos de mañana

Una conexión de red cableada al televisor es la mejor manera de satisfacer las exigencias actuales y futuras de los huéspedes.
Nosotros lo hacemos posible a un precio mucho más bajo y sin interrupciones en la instalación.

Presentamos TRIAX EoC

Conexión de red rápida en todas las habitaciones
Sin los costes de utilizar cables nuevos

BAJO
COSTE

Los juegos en la nube son otro mercado emergente, mientras que la televisión
tradicional está en decadencia. Con el interés de un público mayor de lo que
usted cree, huéspedes de todas las edades y sexos desean jugar en línea durante
su estancia, con la mejor calidad posible. Todo lo que tiene que hacer es dejar
que se conecten.

Utiliza sus cables coaxiales existentes,
eliminando la necesidad de realizar
costosos proyectos de tendido de
cables nuevos.

IPTV

SIN
CONTRATIEMPOS

Ofrecer a los huéspedes contenidos controlados también añade un gran valor a
la estancia. La IPTV facilita una inmensa variedad de servicios conectados, como
el vídeo a la carta o los canales publicitarios internos. A todos ellos se accede
desde un menú de bienvenida con la imagen de marca del hotel.

Reduce la necesidad de realizar costosas
suscripciones de TV convencional.

Sin perforaciones, sin cables
nuevos, sin habitaciones en
obras. Instalación en cuestión
de minutos en cada habitación.

ADIÓS AL TIEMPO
DE ALMACENAMIENTO
Red de 1 Gigabit con cables
coaxiales: la más rápida y
fiable de su clase.
Listo para ofrecer contenidos
exigentes: 4K UHD, HDR y
60FPS.

A PRUEBA
DE FUTURO
Ancho de banda suficiente para
poder realizar actualizaciones
futuras con la velocidad de la
conexión a internet.

RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE
Utilizamos los cables que
usted ya tiene
Otros dispositivos similares
al TRIAX EoC MediaConverter
consumen hasta un 100 %
más de energía.

VALOR
AÑADIDO
Facilita una gama
interminable de dispositivos
conectados en la habitación,
como puntos de acceso WiFi.

TRIAX es proveedor internacional de soluciones fiables e innovadoras para la
recepción y la distribución de señales de vídeo, audio y datos.
Nuestros productos se utilizan en hogares, negocios y redes de operador por
parte de operadores de radiodifusión, vía satélite, cable y telecomunicaciones.
Nuestras soluciones combinan nuestra experiencia técnica en hardware
y software para generar valor para el sector hotelero y similares, a través
de una red de socios formada por integradores de sistemas, grandes
instaladores y operadores.
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La sede de TRIAX, la planta de fabricación y la de I+D están en Dinamarca.
Con 9 filiales de ventas en todo el mundo, operamos en más de 60 países a
través de nuestros distribuidores. El equipo de TRIAX está formado por 300
empleados y es propiedad de Polaris Private Equity.
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Todas las especificaciones incluidas en este folleto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Integración fluida.
Oportunidades ilimitadas.
Un único proveedor.
Descubra el mundo de las soluciones de TRIAX en solutions.triax.com.
Vea cómo el hardware y el software integrados se combinan con fluidez para
generar oportunidades ilimitadas para mejorar la fidelidad de los huéspedes y
maximizar los ingresos.

solutions.triax.com

