
A la vanguardia 
del entretenimiento



A la vanguardia del entretenimiento
Corren nuevos tiempos para el consumo de contenidos TV en tu hotel. 
Un negocio que, además, es tangible e inmediato para ti. Te ofrecemos 
una nueva manera de abordar con éxito la experiencia de consumo TV 
en habitación: más sencilla, fresca y que dejará huella en tus clientes. 
Modernízate, ellos lo valorarán.

Inspiramos frescura
Las 3 S: simple, seguro 

y sofisticado.

Te lo ponemos fácil
Aprovechamos todos 

tus recursos.

Cuestión de negocio
Diferénciate del resto y 
fideliza a tus clientes.



Entretenimiento integral
-
Hemos recogido las tendencias de consumo TV, la voz de los hoteleros y la 
demanda de los clientes para crear un moderno entorno unificado, simple y sin 
complejidades técnicas que tus clientes agradecerán y valorarán.

Protegemos tu inversión
-
Nuestro exclusivo diseño te permite implantar la solución más innovadora 
Esferize On TV en tu hotel sin reformas, tal como es ahora. Créetelo: no tienes 
que tirar los switches, ni la cabecera TV, ni el WiFi, ni tus TV. Logramos que 
obtengas tu ventaja competitiva sin morir en el intento.

Incorporamos 
sus canales de TV 
actuales a la parrilla 
de programación, 
e incorporaremos 
cualquier canal 
futuro, venga de 
donde venga.

Un potente gestor 
informativo de los 
servicios del hotel.

Cuenta con la 
solución Esferize 

On Cast, 100% 
segura, basada en 

Google Chromecast®. 
Para que los clientes 

vean cómodamente 
sus contenidos y 
series favoritas.

Esferize On TV 
es modular, 

e integra tres 
funciones de 

negocio



comercial@esferize.com
91 526 73 37

www.esferize.com

Los servicios que necesitas
-
Tu establecimiento ha hecho un esfuerzo titánico para 
disponer de servicios de valor para tus huéspedes, 
pero a menudo no los monetiza porque no encuentra 
un medio eficaz para darlos a conocer.

Esferize On TV incorpora un gestor de contenidos 
potente y eficaz (sencilla interfaz web) para publicar 
e integrar el libro de servicios del hotel en varios 
idiomas, o cualquier otra información relevante para 
el negocio (happy hour, spa, eventos, etc). Cuenta con 
dos niveles de control de contenidos, cadena y hotel.

Gestor de 
contenidos web, 
accesible desde 
donde quieras.

Personalizado con 
el logo y los colores 
de tu hotel.

Arrastra con 
el ratón para 
indicar el orden 
en que quieres 
que aparezcan 
en la TV.

Edita en menos 
de 1 minuto.

Borra cualquier 
servicio en 1 click.

Multi idioma 
(ES, EN, IT, FR, DE).Introduce tantos 

servicios como quieras.

Posibilidad 
de destacar 
servicios.


