
SUS CLIENTES LLEGAN 
CON LA EXPECTATIVA 

DE SENTIRSE COMO EN CASA



TV Services  

Un responsable comercial necesita enviar un informe 
urgente al llegar de sus reuniones...

Unos padres quieren descansar viendo la televisión 
mientras los niños se conectan con la tablet...

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

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?



SolucioneS AudioviSuAleS pArA HoteleS



SERVICIOS AUDIOVISUALES

HACER QUE SUS CLIENTES SE SIENTAN COMO EN CASA

Televés es el fabricante de soluciones y sistemas para servicios 

audiovisuales especialmente dirigidos al sector Hotelería.



SERVICIOS AUDIOVISUALES



Estamos en la nueva era 
de la televisión. 

El hotel ha de dar acceso al 

contenido favorito del cliente

en cualquier momento y en 

cualquier lugar, a través de medios 

cableados o inalámbricos. 

LA OFERTA DE ENTRETENIMIENTO PUEDE 

LLEGAR AL HOTEL MEDIANTE TELEVISIÓN 

POR TDT O SATÉLITE, O A TRAVÉS DE UN 

OPERADOR DE INTERNET, PROVEEDOR DE 

SERVICIOS IPTV, OTT O VOD.

Independientemente del modo 

de recepción, han de poder 

presentarse en la pantalla de forma 

personalizada 

para cada cliente, incluyendo 

contenido relativo al propio hotel.

Servicios 
Interactivos de TV 

para la Nueva 
Generación



CONTENIDO
PERSONALIZADO
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IPTV se ha convertido en la denominación 

más común para definir los servicios de 

televisión suministrados a través de una 

red de datos.

A menudo, estos canales se reciben 

como parte de un servicio más amplio de 

conexión a internet con un Operador.

Con las soluciones Televés, podrá 

distribuir la carta de programas 

contratados a través de su 

establecimiento de forma flexible y 

personalizada.

IPTV

Este servicio convierte al hotel en un productor de 
canales de televisión cuyo contenido está defi nido 
por la propia dirección del hotel: cámaras, páginas 
web, presentaciones, vídeos promocionales, 
diapositivas, etc. 

Las cabeceras Televés podrán transformar las 
señales de audio/vídeo (analógico o digitales) 
en canales de Televisión de Alta Defi nición para 
su distribución como canales convencionales de 
televisión, o como servicios de datos.

Se establece así una nueva vía de información 
donde podrá publicitar eventos, promocionar 
su hotel o simplemente ofrecer a sus huéspedes 
imágenes exteriores en directo que, por ejemplo, 
refl ejen la afl uencia en lugares comunes.

Haga que los televisores del 

hotel sean puntos de información 

personalizada

CANALES PROPIOS
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BIENVENIDO
Idet quidiis consuliciam. Morum adductu cultiam sa quo in sulium 
idii isse cont.
Optiora volium pore fac oculisqua die nem iurnum se, diem hosultum 
ade te conum telina, nerce cut C. Batique pubistatusa quo abit furbit 
verce quam con ta, fere norat vis hor audermantiu ete publiae cons 
co cepopub licatus villabunu condam, quam dio, qui tam redemperfi t 
ac ventifex morum vatis fore inclus loctuid dit, tem sestrum, ne culvis, 
vitium fi rmis cus eridicam recerox

RESTAURANTE 
INTERNACIONAL
Idet quidiis consuliciam. Morum adductu cultiam sa quo in sulium idii isse cont.
Optiora volium pore fac oculisqua die nem iurnum se, diem hosultum ade te 
conum telina, nerce cut C. Batique pubistatusa quo abit furbit verce quam con 
ta, fere norat vis hor audermantiu ete publiae cons co cepopub licatus

SPA
Idet quidiis consuliciam. Morum adductu cultiam sa quo in 
sulium idii isse cont.
Optiora volium pore fac oculisqua die nem iurnum se, diem hosul-
tum ade te conum telina, nerce cut C. Batique pubistatusa quo abit 
furbit verce quam con ta, fere norat vis hor audermantiu ete p

Myriad Hotel *****
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TV Services  

Convierta su hotel en un proveedor 

de servicios a la carta de contenidos 

audiovisuales. Transforme cada televisor 

en un videoclub que potencie la calidad y 

rentabilidad de su establecimiento

El Video Bajo Demanda consiste en que su cliente 
podrá seleccionar películas entre un catálogo 
renovable periódicamente. Es un videoclub donde 
encontrarán múltiples contenidos. 
La cabecera VOD Arantia suministra los títulos más 
actuales de los mejores estudios de producción, 
clasifi cadas en varios géneros. Con calidad DVD y 
totalmente interactiva, permite al huésped pausar y 
continuar el visionado en cualquier momento. De este 
modo, su cliente decide qué quiere ver y cuándo lo 
quiere ver.

VoD - OTT

TV Services  
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En la nueva era de la televisión, 

cualquier contenido audiovisual 

puede presentarse de forma 

personalizada a cada cliente, 

en la televisión de su habitación, 

en su dispositivo móvil, o en las 

pantallas de las zonas comunes del 

establecimiento. 

TELEVISION 
A LA CARTA

TV Services  

La TDT ofertada en las habitaciones puede 
distribuirse de forma convencional 
(como en cualquier instalación de antena 
colectiva) o mediante cabeceras regeneradoras.
Las cabeceras Televés pueden distribuir los 
servicios de TDT reconstruyendo la señal recibida 
en antena. De este modo, la señal de televisión 
que viaja a través de la instalación del hotel 
cuenta con una robustez y calidad muy superior a 
la recibida.

Reciba LOS CANALES DE TDT 
en todos los televisores del 
hotel del mismo modo que lo 
haría en una vivienda

CANALES DE TDT

Televisión en Alta Definición

La mejor oferta televisiva sea cual sea el tipo 

de TV instalado en la habitación

FIltrado del contenido de los canales de TDT
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SOLUCIONES AUDIOVISUALES PARA HOTELES

Las múltiples procedencias de los clientes del hotel, así como la 
variedad de edades y gustos, hace que la oferta de canales de 
televisión tenga que ser muy variada en contenidos, en idiomas y 
fácilmente adaptable a cambios.

Oferta de canales de televisión muy variada 
en contenidos, idiomas y fácilmente adaptable a cambios

CANALES DE TV SATÉLITE

Canales internacionales a la carta y en versión original

Listado de canales adaptados a las preferencias de sus huéspedes 

sin necesidad de resintonizar los televisores

CANAL  IDIOMA TEMÁTICA SAT./FREC.  FRECUENCIA

CNBC Europe Economía
Finanzas

ASTRA 19.2º E 11597V  TP 26BBC World News Noticias

Bloomberg Economía
Finanzas

TV5 Monde Europe Generalista ASTRA 19.2º E 11538V  TP 76

France 24 Información ASTRA 19.2º E 11538V  TP 76

CCTV Français Generalista ASTRA 19.2º E 11538V  TP 76

Rai 1 Generalista HOR BIRD 13º E 10992V  TP 124

Rai 2 Generalista HOR BIRD 13º E 10992V  TP 124

Rai 3 Cultural HOR BIRD 13º E 10992V  TP 124

Rai News Información HOR BIRD 13º E 10992V  TP 124

ZDF Generalista ASTRA 19.2º E 11954H  TP 77

ZDF info Información ASTRA 19.2º E 11954H  TP 77

3 SAT Cultural ASTRA 19.2º E 11954H  TP 77

KI.KA Infantil ASTRA 19.2º E 11954H  TP 77

RTL Generalista ASTRA 19.2º E 12226H  TP 91

Viva Música ASTRA 19.2º E 12226H  TP 91

Vox Generalista ASTRA 19.2º E 12226H  TP 91

Euronews Información ASTRA 19.2º E 12226H  TP 91

Eurosport Deportes ASTRA 19.2º E 12226H  TP 91
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Una infraestructura de red de 

datos robusta, flexible y fiable, 

tanto si prefiere invertir en la última 

generación de acceso a redes HSI 

de fibra óptica, como si prefiere 

aprovechar su actual cableado 

coaxial para no realizar obras 

adicionales.

Las soluciones de acceso a internet 

y datos de Televés le ofrece 

garantías de seguridad y control 

para los usuarios.

Arquitectura de 
RED de DATOS

de gran capacidad

RÁPIDA Y SEGURA



SolucioneS AudioviSuAleS pArA HoteleS

RÁPIDA Y SEGURA
CONEXIÓN



TV Services  TV Services  DATA NETWORK

Acceso rápido y 
seguro a cualquier 
servicio de datos

Aumenta exponencialmente la necesidad de diseñar 
redes de gran capacidad y velocidad para acomodar 
el uso de servicios audiovisuales de vanguardia que 
demandan grandes anchos de banda, como Internet 
Ultrarrápido, TV en Ultra Alta Defi nción, o descargas de 
contenidos OTT y VOD, entre otros.

Cuando la demanda es tan alta, solo una arquitectura 
de red basada en fi bra óptica puede garantizar un 
servicio de calidad sobresaliente.

Además, las soluciones FibreData de Televés permiten 
la gestión de ofertas Triple Play o Quad Play para defi nir 
a medida los contenidos que ofrecer a sus clientes en 
todo momento.

Los accesos ultrarrápidoS a servicios de 

internet crecen de manera exponencial. 

Los clientes van acompañados en todo 

momento de tablets y smartphones con 

aplicaciones y contenidos que consumen 

importantes recursos de red. Los hoteles 

necesitan una infraestructura sólida, 

fiable y flexible que pueda soportar los 

picos de demanda de tráfico. Televés ofrece 

soluciones a medida, tanto GPON para 

implementar nuevas redes de fibra óptica, 

como CoaxData para aquellos que deseen 

añadir datos a su actual red de televisión 

por cable coaxial.

INTERNET REDES Fibra Óptica
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SOLUCIONES AUDIOVISUALES PARA HOTELES

El cable coaxial dispone de la capacidad sufi ciente 
para ofrecer los servicios tradicionales de televisión 
e internet de alta velocidad. Se trata, por tanto, de 
una estructura que soporta servicios audiovisuales 
para ofrecer a sus clientes el entretenimiento que 
necesitan su hotel, tanto en televisiones como en 
tablets y smartphones.

El actual uso de internet está ligado a las tecnologías 
inalámbricas. Las redes WiFi son herramientas para 
la propia gestión del hotel y una fórmula de acceso 
a servicios para el cliente. Estas redes necesitan una 
gestión efi ciente de los recursos y una optimización 
dinámica del tráfi co. Los dispositivos que las 
generan han de ser puntos de acceso efi cientes y 
confi gurables, donde la potencia de emisión sea un 
parámetro a tener en cuenta.

REDES CABLE COAXIAL PUNTOS WiFi  EFICIENTES

ACCESOS INALÁMBRICOS EFICIENTES, 

RESPONSABLES Y SEGUROS

17 



Arantia DS facilita la 

edición simple y dinámica de los 

contenidos a exhibir. 

El resultado es una herramienta 

que potencia los servicios del hotel 

además de constituir una plataforma 

publicitaria altamente rentable.

DIGITAL SIGNAGE

Una mirada, un mensaje
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Una mirada, un mensaje



TV Services  TV Services  DIGITAL SIGNAGE

sistema de información 
actractivo, flexible 
y personalizado en 
cualquier punto del 
establecimiento.

Arantia DS permite hacer llegar a 

los clientes mensajes publicitarios 

con una muy alta calidad visual, 

influyendo así en el impacto final 

y por tanto, en la efectividad de la 

inversión. 

DS

20 
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GESTIÓN DE CONTENIDOS

PROGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN

SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Acceso mediante un software de gestión

La Señalización digital reduce la dependencia del material impreso y hace que los 
contenidos sean siempre actuales y con posibilidades de cambios. 

La solución Arantia DS se confi gura mediante un interfaz web. La programación del 
servicio consiste en cargar los contenidos multimedia (vídeos, imágenes, canales IPTV, etc),  
clasifi carlos en perfi les y diseñar las propias plantillas a utilizar. Como paso fi nal habrá que 
establecer una tabla de tiempos en los que se fi jen cuándo y por cuánto tiempo aparecerán 
los contenidos en el mensaje fi nal.

Servidor y STB son los dos tipos de elementos hardware que constituyen el sistema. En el 
primero se confi gura el contenido y en el segundo se entrega al televisor junto con el resto de 
otros servicios IP (IPTV, VOD).

PROMOCIÓN PARA SU HOTEL

21 



Una solución tecnológica 
específica para cada perfil 
de establecimiento,
Una infraestructura 
de instalación 
hecha a medida para su hotel 
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





FIBREDATA

Dispositivos compactos, fiables y 

sencillos para la distribución de servicios 

Multiple-play como High Speed internet, 

VoIP , 802.11ac Wi-Fi, video (IPTV y RF Overlay) 

a través de la tecnología GPON.

RECEPTOR ONT

La gama de sistemas Fibredata hace posible la 
distribución en fi bra óptica de todos los servicios 
audiovisuales que demanda su hotel, permitiendo 
la adaptación de todas las ventajas de la fi bra a las 
particularidades de sus necesidades.

comunicaciones y ocio audiovisual 
en su hotel a la velocidad de la luz

Soluciones y Sistemas Televés
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SOLUCIONES AUDIOVISUALES PARA HOTELES

TRANSMISOR  ÓPTICO

CABECERA OLT 512

AMPLIFICADOR ÓPTICO

Para la transmisión de datos, Fibredata dispone de 
dos elementos principales, OLT y ONT, que funcionan 
como puntos de conexión entre el proveedor de 
servicios y el usuario fi nal.
Los emisores ópticos de Rf Overlay se encargan de 
transformar la televisión en señal óptica para su 
distribución por fi bra.

25 



Red de datos sin obras, 
aprovechando elcable de antena.

Coaxdata es un sistema que aprovecha el 

cable coaxial de antena para distribuir señal 

de datos. Por este motivo es una estructura 

que no obliga a instalaciones costosas ni 

dilatadas en el tiempo. 

El único con tecnología 

Si la televisión se distribuye de forma correcta a través de la 
red de cable de antena, Coaxdata hará lo propio con la señal 
de datos. En la mayor parte de los casos, será un proceso 
“plug&play”.
Además, su tecnología MyNetWifi  permite generar 
puntos de acceso ajustados a las necesidades del hotel.

COAXDATA GATEWAY

COAXDATA MAESTRO

Soluciones y Sistemas Televés

COAXDATA
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SOLUCIONES AUDIOVISUALES PARA HOTELES

Internet en todas las estancias

Sin obras. CoaxData no necesita obras ni complicadas 

jornadas de configuración

Alta Velocidad 1Gbps

Integración de servicios de TV e internet en redes coaxiales 

Extensión de la señal sin amplificación

Creación de redes segmentadas por usuarios

Monitorización de las redes creadas con la aplicación 

access Control

UN SISTEMA CON MÚLTIPLES VENTAJAS

Reducir el grado de exposición a las ondas electromagnéticas
la conexión a internet más responsable

Crear microceldas de acceso a red mejorando el rendimiento 
de los usuarios conectados
la conexión a internet más eficiente

Reducir el rango de alcance para evitar que terceros 
puedan acceder a su red de forma indeseada
la conexión a internet más segura

La tecnología  mYnetwifi de Televés permite configurar su 
nodo inalámbrico CoaxData en baja potencia, lo que permite:

27 



T.0X es una serie de módulos que permiten captar 
y generar todo tipo de señales de televisión para 
adecuarlas a sus necesidades y distribuirlas a través 
de la red coaxial. 
Convierten cualquier formato de entrada (TVSAT, TDT, 
IPTV) en canales de TDT convencionales. Además, 
para la creación de canales propios del hotel, T.0X 
dispone de encóders/moduladores que transforman 
señales de Audio/Video en canales de TDT.

Tecnología Fría y Eficiencia energética
Tecnología de mínimo consumo y sin necesidad de 
mantenimiento, hacen de nuestro sistema el mayor aliado          
para alcanzar la mayor rentabilidad de su instalación.

Configuración remota y en tiempo real
Con el módulo Controlador de Cabeceras el equipo podrá 
manipularse y monitorizarse a distancia.
La labor de mantenimiento se hace así de forma sencilla y 
económica, sin desplazamientos, sin sobrecostes.

Apps de gestión
TSuite es la aplicación que conecta al instalador o  su 
técnico  de mantenimiento con la cabecera. 
A través de un dispositivo móvil (tablet, smartphone, etc) 
la gestión y confi guración de la cabecera es una labor 
sencilla e inmediata.

TV en la red coaxial de antena

CABECERA T.0X

ControlADOR 
de CABECERAS

TRANSMODULADOR ENCODER/ 
MODULADOR

convierten cualquier servicio 
AUDIOVISUAL en señal de TV, adaptables 
a las necesidades de su hotel Y de sus 
huéspedes.

CABECERAS DE TV

Un sistema reconocido internacionalmente: 
los mayores operadores de servicios de TV utilizan nuestro sistema. 
Sólo la mejor cabecera es capaz de superar los estrictos test de 
fi abilidad a los que es sometida por operadores de todo el mundo.

Soluciones y Sistemas Televés
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SOLUCIONES AUDIOVISUALES PARA HOTELES

La gama de cabeceras Arantia son las que hacen llegar los 
servicios audiovisuales a los televisores mediante una red 
de datos y un receptor STB (Set Top Box). Al igual que su 
homólogo coaxial, estos sistemas también convierten cualquier 
formato de entrada (TVSAT, TDT, IPTV) en un “streaming” 
compatible con el STB. A estos servicios se añade el VOD (Video 
bajo demanda) que convierte el televisor de cada habitación 
en un videoclub que reporta negocio a su hotel.

Flexibilidad
Amplia gama de módulos para poder dar un servicio a todo 
tipo de necesidades

Personalización
Los menús pueden ser adaptados a su gusto para potenciar 
la imagen de su hotel

Acceso a Internet
Mediante el STB Chronos se puede acceder a internet y a 
otros servicios interactivos de ocio.

Transcóder
IPTV y VOD pueden ser gestionados por el transcóder 
adaptativo de Arantia para poder utilizar dispositivos 
inalámbricos (tabletas, smartphones, etc) como receptores 
de los servicios audiovisuales.

TV EN streaming a través de la red de banda ancha

SET TOP BOX IPTV

CABECERA IPTV HE-21

MIDDLEWARE IPTV

ENCODER AV/HDMI-IP

SERVIDOR VOD

29 
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El sistema de Señalización Digital de Arantia es 

una potente herramienta que permite mostrar 

contenidos de gran calidad en las pantallas 

de los televisores del hotel. Todos los 

servicios prestados se configuran mediante 

una aplicación web de gestión centralizada.

Combinación de hardware y soft ware para 
administrar remotamente el sistema mediante 
sencillos menús y atractivas plantillas, donde el 
STB Chronos no sólo forma parte del equipamiento 
de IPTV sino que también actúa como el elemento 
que entrega los contenidos a pantallas y tótems.

SET TOP BOX

TOTEM DE SEÑALIZACIÓN

SERVIDOR DIGITAL SIGNAGE

La forma más ágil de crear 
y distribuir la señalización digital de 
su hotel

ARANTIA DS

Soluciones y Sistemas Televés
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Arquitectura flexible y económica: 
la solución Digital Signage de Televés, utiliza el STB a modo de 
player permitiendo tener las soluciones IPTV y DS integradas en un 
mismo dispositivo. Se logra  así un importante ahorro al tiempo 
que lo dota de una gran fl exibilidad.

Software de gestión intuitivo: 
aplicación por la que se pueden crear, gestionar y distribuir 
los contenidos a través del sistema. Para facilitar la labor del 
administrador se pone a su disposición  una atractiva colección de 
plantillas que dota al sistema de una excelente calidad visual.

Esta plataforma permite la gestión de usuarios y grupos, además 
del control de dispositivos, contenidos y eventos.

Múltiples formatos: 
capacidad para integrar en el sistema los formatos multimedia 
más habituales.
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Las ventajas que Vd encontrará son múltiples y ayudarán  a potenciar la 
calidad de su hotel.

Garantizará la satisfacción 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 confi gurables a distancia, de muy bajo 
consumo y con una asistencia técnica cercana y cualifi cada. 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 Defi nición, por las altas prestaciones de su conexión a internet.

Ya hay muchos hoteles en todo el mundo que han 

confiado sus soluciones multimedia a Televés.

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
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Su hotel también puede formar parte 
de este selecto club.

HOTEL PALACIO DE LUCES, COLUNGA (ASTURIAS)

HOTEL ARAGÜANEY, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PARADOR DE CAMBADOS

BALNEARIO DE MONDARIZ

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 IBIZAHOTEL FENICIA IBIZA

PALMA DE MALLORCAPALMA DE MALLORCA

HOTEL MARRIOTTHOTEL MARRIOTT

HOTEL CUPIDO

HOTEL  CATALONIA MAJORICAHOTEL  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 BARCELONAOHLA BARCELONA

TRAVELODGE BARCELONATRAVELODGE BARCELONA

OLIVIA BALMES BARCELONAOLIVIA 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 & SPAHOTEL SHERATON LA CALETA RESORT & SPA

HOTEL APARTAMENTOS CLUB ATLANTIS HOVIMA HOTEL APARTAMENTOS CLUB ATLANTIS HOVIMA 

HOTEL PERLA GRIS 

GRAND HOTEL QUISIANA EN CAPRI

CASTA DIVA RESORT EN LAGO COMO

HOTEL PANORAMAHAUS EN 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 ALARCÓNPARADOR DE ALARCÓN

PARADOR DE CUENCAPARADOR DE CUENCA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOSEMIRATOS ÁRABES UNIDOS

SOUTHERN SUN HOTEL DUBAISOUTHERN SUN HOTEL DUBAI

BELSHALAT HOTEL DUBAIBELSHALAT HOTEL DUBAI

MOVENPICK HOTEL DUBAIMOVENPICK HOTEL DUBAI

PARK RESIDENCE HOTEL DUBAIPARK 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 - QATARAL SHAREEF HOTEL NEAR AIRPORT, DOHA - QATAR

GEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD, DOHA - QATARGEORGE II HOTEL BIN MAHMOUD, DOHA - QATAR

HOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST, DOHA  - QATARHOTEL, DOHA JABR BIN MOHD ST, DOHA  - QATAR

DOHA SEEF HOTEL,AL MUTHAF STREET, DOHA - QATARDOHA SEEF HOTEL,AL MUTHAF STREET, DOHA - QATAR

RETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA - QATARRETAJ ROYALE AL MEENA STREET, OLD SALATA - QATAR

DUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATARDUNES HOTEL WEST BAY, DAFNA, DOHA - QATAR

AL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST, DOHA - QATARAL SEEF HOTEL AL BESHAIRIYA ST, DOHA - QATAR

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



TV Services  

Televés es el fabricante líder en Europa para el desarrollo de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en edifi cios 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 efi ciente 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 confi anza 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.



SolucioneS AudioviSuAleS pArA HoteleS



Se marchan con la seguridad 
de volver a repetir la experiencia
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televescorporation    televes.com    televes@televes.com
100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation


