
 www.televes.com  |  televescorporation.com

SUS CLIENTES LLEGAN CON LA EXPECTATIVA 
DE SENTIRSE COMO EN CASA



Un responsable comercial necesita enviar un informe urgente.

Unos padres quieren descansar viendo la televisión 
mientras los niños no se conectan con la tablet...

Un turista después de recorrer la ciudad quiere conocer 
cómo van las cosas en su ciudad...

Todos estos clientes tienen algo en común. 

Necesitan servicios audiovisuales avanzados 
para que su experiencia en el hotel sea recordada 
con total optimismo.

¿Encontrarán lo que buscan?





Loading...

Servicios 
Audiovisuales

Haga que sus clientes se sientan como en casa

Televes es el fabricante de soluciones y sistemas para servicios 

audiovisuales especialmente dirigidos al sector hotelero.

Arantia TV: una solución tecnologica lista para cualquier tipo 

de instalación.

las soluciones Televes facilitan al hotel la combinación 

de servicios audiovisuales actuales y futuros.



 Mensaje de bienvenida

 Menú principal

 Interfaz
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 : Servicios de tV interactiva

 :  solución Digital Signage



estamos en la nueva era 
de la televisión

el sistema arantia tv 
es una novedosa plataforma 

interactiva multi-dispositivo basada 
en las tecnologías web más avanzadas, 

compatible con Set Top Box dotadas 
de diferentes sistemas operativos o 

Televisiones de diferentes fabricantes 
que incorporen navegadores web.

El sistema se complementa con apps 
disponibles para dispositivos móviles, 

lo cual permite disponer 
de un duplicado de los servicios 

disponibles en la Tv además de contar 
con funcionalidades de control.

servicios 
interactivos de tv



contenido
personalizado



Soluciones Arantiaservicios de tv

El mensaje de Bienvenida será mostrado la primera 

vez que el cliente acceda a la habitación. 

Los datos del huésped, idioma o reorganización 

de canales según la nacionalidad se adaptarán 

de forma automática según los datos facilitados 

en el PMS del hotel y siempre y cuando exista 

una integración entre ambos sistemas. 

Es posible definir un mensaje, la empresa (el director 

ejecutivo + nombre, por ejemplo) la imagen o logo 

deseados, la música que se escuchará mientras sea 

visible la pantalla de bienvenida o bien un vídeo 

corporativo.

mensaje 
de bienvenida

El menú principal del sistema muestra las múltiples 

funcionalidades activas por el administrador del 

sistema permitiendo una gestión total de cada uno 

de los elementos en disposición, tamaño, color o 

funcionalidad.

menú principal

Para ofrecer un control interfaz y personalización 

total, el menú principal de ArantiaTV se basa en 

una cuadrícula virtual de 4x8 sectores.

Cada elementos creado (box+icono+texto) puede 

ser redimensionado de acuerdo con las prioridades 

del establecimiento, así como formateado en texto, 

color e iconografía.

INTERFAz
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< bienvenida

MENú PRINCIPAL>

INTERFAz>



soluciones arantia
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Los servicios de IPTV permiten la distribución de 

canales de TV y radios desde desde TDT, satélite, 

cable o fuentes IP,  haciendo que todos los servicios 

prestados se integren en un solo sistema con 

independencia de la fuente

Es posible incluir por tanto, señales A/V de múltiple 

procedencia como sistemas CCTV o ECDIS.

El listado de canales muestra:

   Ubicación numérica de acceso al canal 
(números de 1 a XXX).

 Nombre del programa y emisión actual.

 Icono del canal.

En la parte derecha de la pantalla se desplegará 

la información completa del canal, mostrando 

información ampliada de la emisión actual y 

posterior (EPG).

Los canales de radio se integran en el sistema 

como si de un servicio de televisión se tratase, 

incluso permitiendo la generación de un paquete 

específico. 

El servicio de “Pause” y “Play” está disponible 

para los usuarios.

TELEVISIoN y RADIO
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Menú de canales>



TV Services  

Convierta su hotel en un proveedor de contenido 

audiovisual bajo demanda, convierta cada televisión 

en una biblioteca de contenido que aumente la calidad 

y rentabilidad de la propiedad.

VoD (Vídeo bajo Demanda) permitirá al cliente 

seleccionar contenido de una biblioteca, 

proporcionada y mantenida por la propiedad, donde 

encontrará multiple contenido.

El servidor de PVR (nPVR, network PVR) permite 

realizar grabaciones de los contenidos generados 

por la cabecera de TV. Estas grabaciones pueden 

ser gestionadas por un administrador del sistema 

o por el propio usuario.

VoD Y PVR

SERVICIOS DE TV
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servicios de tv

Los televisores se transformarán en puntos 
de información personalizada, siendo el hotel 
el productor de contenidos. Se trata de una 
vía de información donde publicitar eventos, 
promocional el hotel, etc. 

canal corporativo

patrocina los servicios      
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BIENVENida
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Myriad Hotels *****
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 del hotel y crea
una plataforma de publicidad



Soluciones Arantia

Los servicios informativos permiten mostrar al 

cliente contenidos corporativos y comerciales 

provistos de imagen y texto. A través de la 

herramienta de BackOffice se podrán gestionar 

todos y cada uno de estos elementos..

servicios 
informativos

El servicio meteorológico (conocido como Widget) 
muestra información relativa a las condiciones 

climatológicas de la ciudad seleccionada con 

previsión a 3 días. 

Este widget se podrá ubicar en cualquier punto de 

la pantalla, respectando la cuadrícula de diseño 

del menú principal disponible.

servicio 
meteorológico

Este servicio permite al usuario programar 

despertadores o alarmas para unas horas y fechas 

determinadas, siendo también posible indicar la 

periodicidad, así como el tipo de contenido a mostrar 

(canales de TV o radio).

Esta funcionalidad también podrá ser programada 

desde la aplicación móvil.

ALARMaS

 STB y TV con protocolo TVi (control de TV).

 STB y TV dotadas de funcionalidad completa 
CEC y compatible con Wake-up.

 TVs compatibles con STB embebidos. 

Para el correcto funcionamiento del sistema 

será necesario disponer de cualquiera de 

estas opciones:

OPciones
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servicio 
meteorológico>

ALARMAS>

servicio Info. >
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Soluciones Arantia
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MIRRORING y CASTING

Los servicios de mirroring son ofrecios a través de las 

STBs o directamente proporcionado a través de TVs 

compatibles con dichas tecnologías.

El sistema ArantiaCast es un sistema de casting que hace 

que en un entorno donde coexisten numerosos usuarios, 

como hoteles, cada uno tenga asociado en exclusiva su 

propio dispositivo Chromecast. Sin login ni password y 

con la desconexión automática cuando el huésped del 

hotel realice el checkout a través del PMS del hotel.

1

2

3

Connect to Wi-Fi:
  Hotel Wi-Fi

Go to getstreaming.tv & enter:

 123 456 789

Open Cast-enabled apps then:
   Tap the Cast button

Questions? Visit getstreaming.tv or call 855-349-6211.

Compatible with both
iOS & Android

Solución streaming STAYCAST TM powered by Google Chromecast

Compatible con Android, IOS y ChromeOS

TODOS LOS CONTENIDOS 
DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

EN LA TV DEL HOTEL
Más de 1000 apps disponibles 

(chromecast.com/apps)

ARANTIACAST

 Streaming de contenidos en el televisor del 
hotel como en el propio hogar.

 Sin login, password ni información personal 
del huésped.

 Compatible con cualquier televisor dotado de 
conector HDMI.

 Más de 1.000 aplicaciones disponibles para 
Casting (Netflix, HBO, Youtube, etc.).

 Posibilidad de conexión de varios dispositivos 
móviles al mismo Chromecast de la 
habitación.

 Navegación por Internet disponible 
mediante aplicaciones compatibles 
(Chrome...)

 Visor de documentos disponible 
  gracias  a las aplicaciones compatibles  

(LocalCast pdf..)

Características principales:
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STREAMING EXPERIENCE
EL CLIENTE SE SENTIRÁ COMO EN CASA

Listo para enviar contenido

 El sistema permite una monitorización 
avanzada y remota de los dispositivos 
instalados

 La instalación de los ChromeCast en los 
televisores se realiza de forma discreta 
y segura

 Los huéspedes sólo podrán hacer 
streaming con la TV de su habitación

 La desconexión del sistema se realiza 
en el momento del checkout

TODOS LOS CONTENIDOS 
DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

EN LA TV DEL HOTEL
Más de 1000 apps disponibles 

(chromecast.com/apps)



Soluciones Arantia

La implementación del sistema ArantiaTV en 

televisiones compatibles con STB incorporado 

permite al usuario iniciar las aplicaciones disponibles 

de acuerdo con el repositorio del fabricante.

Estas aplicaciones pueden venir preinstaladas 

o disponibles para su descarga e instalación 

mediante el propio mando a distancia de la TV, lo 

cual nos garantiza una integración, funcionalidad y 

estabilidad con la marca/modelo de TV a utilizar.

Las aplicaciones que no cumplan con los requisitos 

del fabricante o que no dispongan de derechos de 

instalación, emisión o resproducción no estarán 

disponibles o no podrán ser instalados.

El borrado de credenciales se ejecuta de forma 

automática durante el proceso de check-out, solución 

integrada con el PMS del hotel. Aun así, desde la 

interfaz de aplicaciones se permite el borrado de 

credenciales bajo demanda.

Aplicaciones de TV
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El administrador puede enviar mensajes 

personalizados desde la recepción a los huéspedes.

Es una manera ágil de comunicación para la 

publicación de eventos personalizados.

MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA
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TV APPs>

mensajes>



Soluciones Arantia

La aplicación móvil estará disponible para su descarga e instalación desde 
las App Store, dependiendo del dispositivo, Os, iOS y Android. 

Una vez descargada, instalada y conectada a la red WiFi (el middleware 
de ArantiaTV debe ser accesible desde esta red WiFi), el usuario tendrá 
que introducir un código numérico en la aplicación móvil. Este código se 
mostrará en la TV, dentro de Connect My Device Service. 

Una vez insertado dicho código, la aplicación quedará pareada al sistema 
IPTV del hotel y ofrecerá al usuario acceso a los servicios interactivos 
disponibles en el sistema.

Aplicación móvil
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EXIT

Utilización de dispositivos 
móviles como mando a distancia 

de la TV.

Navegación a través de los canales de televisión y consulta de información EPG. 
Si desea visualizar un canal de TV en el televisor, 

solo será necesario presionar el icono “transmisión”.

Posibilidad de iniciar en el televisor 
cualquier aplicación ya instalada 

seleccionándola en la lista que se muestra 
en el menú de aplicación móvil.

Navegación por los menús del sistema 
IPTV desde el móvil sin interrumpir 

el contenido que se visualiza en la TV.
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la solución 
Digital Signage

La solución de Televés para Señalización Digital 
se llamada Arantia DS. Posee un software de 
gestión intuitivo y fácil de usar, a través del 
cual es posible crear, gestionar e implementar 
contenidos personalizados en el sistema.

Características principales:

 Flexibilidad
Ejecute Arantia DS Manager des-
de cualquier ordenador de mesa 
o portátil, desde cualquier lugar 
del mundo, a través de su nave-
gador web e independientemen-
te de su su sistema operativo.

 Escalabilidad
Arantia DS proporciona una solu-
ción que puede adaptarse a todo 
tipo de necesidades, tamaños y 
presupuestos. Televes Digital Sig-
nage permite mejorar su público 
objetivo, ya sea un negocio mo-
desto con una sola pantalla o una 
gran red de oficinas en diferentes 
ubicaciones.

 fácil de usar
Gracias a su interfaz intuitiva, la 
plataforma de diseño de conte-
nido inteligente con plantillas 
predefinidas y pasos guiados no 
requerirá de experiencia previa 
para el uso del software. Cargue 
archivos, cree contenidos y pro-
grame eventos en cuatro senci-
llos pasos, de una manera sencilla 
e intuitiva y desde cualquier PC.



otra opción

  fiabilidad 

Arantia DS puede ser in-
tegrado con el equipo 
de monitoreo de Televes 
para verificar conexiones 
y servicios.

  Seguridad
La seguridad e integridad 
de la información durante 
la transferencia de conteni-
do está garantizada, incluso 
cuando se realiza a través 
de Internet, gracias a las 
tecnologías de encriptación 
de conexión segura.

 

La gestión integral de usua-
rios permite asignar permi-
sos y perfiles de usuario, lo 
que permite la administra-
ción jerárquica de la cartele-
ría digital.



Una solución tecnológica 
específica para cada perfil 
de establecimiento

Estas soluciones audiovisuales avanzadas pueden desplegarse 

en su hotel de la mano del fabricante líder en infraestructuras 

de telecomunicaciones en españa, con experiencia contrastada 

en hoteles de variados perfiles en todo el mundo. 

Televés le ofrece experiencia 
y conocimiento





Las ventajas que VD encontrará son múltiples y ayudarán a potenciar 
la calidad de su establecimiento.

Garantizará la satisfación del cliente ya que su huésped encontrará 
servicios a la carta adecuados a su nacionalidad, gustos y costumbres. 
Podrá ofertarle un acceso seguro a internet a máxima velocidad para 
que pueda seguir trabajando o para que simplemente disfrute de una 
conexión de calidad.

El hotel aumentará su rentabilidad porque la mejora de su actual 
oferta se realiza mediante equipos configurables a distancia, de muy 
bajo consumo y con una asistencia técnica cercana y cualificada. 
Además, todos los servicios que pone a disposición de su cliente 
forman una importante promoción de sus instalaciones. Su hotel será 
valorado también por lo atractivo de la oferta de canales de TV, 
por sus contenidos en Alta Definición, por las altas prestaciones de su 
conexión a Internet.

Ya hay muchos hoteles en todo el mundo 

que han confiado en Televés 

para sus soluciones multimedia.

su hotel también puede formar 
parte de este selecto club.

Las soluciones Televés facilitan 
la adecuación del hotel a los servicios
AUDIOVISUALES actuales y futuros.

una solución tecnológica
preparada para cualquier tipo de instalación



HOTEL PALACIO DE LUCES, COLUNGA (ASTURIAS)

HOTEL ARAGÜANEY, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PARADOR DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)

BALNEARIO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)

HOTEL LOUXO, A TOXA (PONTEVEDRA)

HOTEL REAL, SANTANDER

GRAN HOTEL LAKUA, VITORIA

HOTEL PUENTE COLGANTE, PORTUGALETE (BIZKAIA)

HOTEL CARLTON, BILBAO

HOTEL VIURA, VILLANUEVA DE ÁLAVA

HOTEL FENICIA IBIZA

PALMA DE MALLORCA

HOTEL MARRIOTT

HOTEL CUPIDO

HOTEL  CATALONIA MAJORICA

HOTEL GRAN CAMP DE MAR

HOTEL FLAMINGO

HOTEL NEPTUNO

HOTEL FERRERA BLANCA

HOTEL PLAYA MAR

HOTEL GOLDEN TAURUS  PINEDA DE MAR (BARCELONA)

HOTEL ACAPULCO LLORET DE MAR  (GIRONA)

HOTEL 1898  (BARCELONA)

HOTEL JAZZ  (BARCELONA)

HOTEL CATALONIA BERNA (BARCELONA)

HOTEL U 232  (BARCELONA)

HOTEL VELA  (BARCELONA)

OHLA (BARCELONA)

TRAVELODGE (BARCELONA)

OLIVIA BALMES (BARCELONA)

REINA ISABEL (BULL HOTEL) 

HOTEL DORADO BEACH (BULL HOTEL)

HOTEL EUGENIA VICTORIA (BULL HOTEL)

HOTEL RIU GRAN CANARIA

RESIDENCIAL MONTE CARRERA

HOTEL ESCORIAL(BULL HOTEL)

TENERIFE

HOTEL VILLA CORTÉS

HOTEL SHERATON LA CALETA RESORT & SPA

HOTEL APARTAMENTOS CLUB ATLANTIS HOVIMA 

HOTEL PERLA GRIS 

GRAND HOTEL QUISIANA (CAPRI)

CASTA DIVA RESORT (LAGO DI COMO)

HOTEL PANORAMAHAUS (AUSTRIA)

HOTEL MARQUÉS DE LA ENSENADA (VALLADOLID)

HOTEL ALAMEDA PALACE (SALAMANCA) 

HOTEL WESTIN PALACE (MADRID)

HOTEL VILLA MAGNA (MADRID)

HOTEL HOLIDAY INN (MADRID)

HOTEL NH EUROBUILDING (MADRID)

HOTEL HESPERIA (MADRID)

PARADOR DE ALARCÓN

PARADOR DE CUENCA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

SOUTHERN SUN HOTEL DUBAI

BELSHALAT HOTEL DUBAI

MOVENPICK HOTEL DUBAI

PARK RESIDENCE HOTEL DUBAI

EVA HOTEL DUBAI

FUJAIRAH MARINE HOTEL

BARACUDA BEACH RESORT

PEARL HOTEL DUBAI

AL BUSTAN HOTEL

AL BUTEEN TOWER HOTEL

KHAIRAN RESORTS – KUWAIT

SAFIR AL BASTAKI SUITES HOTEL – KUWAIT

SWISS BELL HOTEL – BAHRAIN

HORIZON MANOR HOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST, DOHA 

DOHA SEEF HOTEL, AL MUTHAF STREET, DOHA - QATAR 

RETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA - QATAR 

DUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR  

AL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST, DOHA - QATAR  

RETAJ AL RAYYAN HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR 

AL SAAD HOTELSALWA RESORT

AL SHAREEF HOTEL NEAR AIRPORT, DOHA - QATAR

GEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD, DOHA - QATAR

HOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST, DOHA  - QATAR

DOHA SEEF HOTEL,AL MUTHAF STREET, DOHA - QATAR

RETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA - QATAR

DUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR

AL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST, DOHA - QATAR

RETAJ AL RAYYAN HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR

AL SAAD HOTEL - QATAR

SALWA RESORT - QATAR

AL SHAREEF HOTEL NEAR AIRPORT, DOHA - QATAR

GEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD, DOHA - QATAR

KHAIRAN RESORTS KUWAIT

SAFIR AL BASTAKI SUITES HOTEL KUWAIT

SWISS BELL HOTEL BAHRAIN

JUMAIRAH BEACH RESIDENCE (JBH) DUBAI - UAE

OASIS HOTEL APARTMENT DUBAI - UAE

GLORIA HOTEL DUBAI - UAE

TOWERS ROTANA- SHAIK ZAID ROAD DUBAI - UAE

DUBAI - UAE

SAHARI VILLAGE- HYATT GROUP DUBAI - UAE

AL HAMRA HOTEL SHARJAH - UAE

ROTANA ALKHUWAIR MUSCAT - OMAN

SUR PLAZA HOTEL SUR - OMAN

AL WADI HOTEL SOHAR - OMAN

BAGHDAD HOTEL BAGHDAD - IRAQ

BABYLON HOTEL BAGHDAD - IRAQ

BAGHDAD INTERNATIONAL AIRPORT VIP HOTEL BAGHDAD 

KADEMIA PALACE 1 & 2 HOTEL BAGHDAD - IRAQ

AL  SHARQ AL AWSAT HOTEL KARBALA - IRAQ

AL  HARITH HOTEL KARBALA - IRAQ

ATLAS HOTEL KARBALA - IRAQ

ZAMZAM  HOTEL NAJAF - IRAQ

AL PASHA  HOTEL BASRA - IRAQ

ROTANA HOTEL NASERIAH  CITY - IRAQ

HOTEL OÁSIS SALINAS SEA - CABO VERDE



Televés es el fabricante líder en Europa para el desarrollo de las infraestructuras 
de telecomunicaciones en edificios y hogares. Con más de 50 años de experiencia 

y con productos instalados en más de 100 países, Televés le ofrece la solución tecnológica
para integrar televisión, internet y servicios de datos 

de la forma más eficiente en su establecimiento.

Fabricamos los productos y las soluciones que le proponemos,
lo que supone una garantía de calidad y servicio a su disposición,
un plus de confianza para que la realidad supere las expectativas.

Televés asegura la calidad
de la oferta personalizada que le ofrecemos 

porque controlamos cada uno de los parámetros de la infraestructura, 
desde diseño, fabricación, instalación 

y servicio post-venta.



España | Portugal | France | United Kingdom | United Arab Emirates | Italia | United States | Deutschland | China | Polska | Russia | Scandinavia

TECNOLOGÍA QUE NOS UNE
Televés Corporación es el núcleo de un grupo de compañías tecnológicas, referente 
en diseño y desarrollo de equipamiento para todo tipo de infraestructuras de 
telecomunicaciones en viviendas, edificios y ciudades. 

Televés Corporación agrupa a más de 20 empresas que trabajan persiguiendo el objetivo 
común de diseñar, desarrollar y fabricar en España productos y soluciones de gran calidad 
para diversos sectores en el ámbito de las telecomunicaciones, como la transmisión y 
distribución de servicios de televisión, la implantación de redes multiservicio en Hospitality, 
desarrollo de plataformas sociosanitarias avanzadas así como soluciones para proyectos 
integrales de iluminación LED profesional.

Televés Corporación está presente en más de 100 países, directamente a través de sus 
11 filiales (España, Portugal, France, United Kingdom, United Arab Emirates, Italia, United 
States, Deutschland, China, Polska, Russia, Scandinavia) y a través de una extensa red de 
distribuidores profesionales.

www.televescorporation.com
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 www.televes.com  |  televescorporation.com

se marchan con la seguridad 
de volver a repetir experiencia


