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Lo que quiero, 
cuando quiero



Lo que quiero, cuando quiero
Tus huéspedes están transformando sus hábitos de consumo TV a velocidad 
pasmosa. ¿No te has dado cuenta? Ponte a la vanguardia y bríndales una grata 
experiencia “como en casa”. Y no te vuelvas loco buscando contenidos: ya los 
tienen. Céntrate en ponérselo fácil, verás como repiten.

Google Chromecast®
Trabajamos sólo con el 

mejor.  Sin modificaciones 
que alteren el valor original 
del producto o pongan en 
riesgo su funcionalidad.

Máxima 
simplicidad

Disfruta de EOC 
a 1 click. 

Integrable 
en tu red

No cambies nada. 
Tu red actual es 

perfecta.



EOC es un servicio cast mensual sin permanencia, que se ofrece sobre dispositivos Google creados para el mercado de consumo. 
El hotel es propietario de los Chromecast®. Esferize no se responsabiliza de los potenciales cambios estratégicos de Google en el 
mercado que puedan afectar a la funcionalidad final de estos dispositivos.
Chromecast® es una marca registrada de Google.

Seguimos el camino del éxito
-
Incorporamos Google Chromecast® sin aderezos ni personalizaciones. Como la 
implantación masiva de Google Chromecast® -dispositivo originalmente doméstico- 
en entorno hotelero no es posible sin una inteligencia central que aplique sofisticadas 
medidas de seguridad y mantenga la simplicidad de uso, EOC añade las capas 
necesarias de gestión global y la asociación dinámica entre los dispositivos de usuario 
y las TV de habitaciones con total seguridad.

Por qué EoC
-
La TV lineal tiene un perfil de consumo doméstico, 
pero tu huésped busca algo diferente. Quiere 
satisfacción y su tiempo es limitado. Ofrécele 
EOC para que consuma sus propios contenidos de 
modo cómodo y seguro. Además, no tienes que 
preocuparte de gastos en modernización de la 
red o de tu WiFi para hacerlo funcionar: si tienes 
cobertura WiFi tienes EOC.

El secreto: 
su simplicidad
-
Hemos diseñado 
EOC con la absoluta 
simplicidad en mente. 
Apunta al código QR 
de la pantalla y a 
disfrutar hasta que te 
vayas del hotel. 

Escanea el código qr con el 
móvil o entra directamente en:

https://www.esferize.com/solicitud-demo-eoc/

¿Te gustaría una demo 
sin compromiso?


