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Sistema Interactivo de Gestión de TV 
para Hoteles



¿Qué es DigiSignal Screen?

Gestión Hotel TV

Señal Dinámica TV

Canal 

Información

(Canal del Hotel)

Publicidad 

Dinámica

(Salas)

Gestión de 

Canales

(Salas+Rooms)



¿Qué nos permite DigiSignal Screen?

Canal 

Información

Configurar nuestro canal 

corporativo en 

cualquiera de los canales

Canales TV

Programar nuestra 

parrilla de forma 

centralizada

Publicidad 

Dinámica

Programar cada pantalla 

por separado de forma 

individual

Mostrar todo tipo de 

contenidos en nuestro 

canal, texto, imágenes, 
RSSS, Html, 

segmentación ilimitada 

de la pantalla

Reprogramar Canales en 

función del tipo de 

huesped que vamos a 
alojar para un periodo

Mostrar todo tipo de 

contenidos en nuestras 

pantallas de publicidad, 
texto, imágenes, RSSS, 

Html, segmentación 

ilimitada de la pantalla



Podemos llegar a mostrar un contenido 

diferente en cada una de las pantallas de 

nuestras zonas comunes.

DigiSignal Screen nos permite mostrar 

texto, imágenes, video, html, RSS.

Publicidad Dinámica

DigiSignal Screen nos permite usar 

diferentes niveles de administración.



Se puede integrar fácilmente en cualquier Canal 
de las televisiones de las habitaciones.

Podemos ofrecer información sobre el tiempo, 
eventos, RSS, bolsa etc…

Canal de Información

Su configuración desde el panel central no 
requiere personal especializado.



¡No es necesario instalar cable ni 
nuevas Televisiones!



¿Ventajas?
� No hace falta cambiar el cableado.

� Sirve con cualquier modelo y marca de TV, incluso modelos sin TDT.

� Nuestro servicio es en remoto o in situ en función de la incidencia.

� Fácil uso para su gestión por parte del personal del Hotel.

� Control por parte de la central en el caso de cadenas o a nivel local si se 

desea.

� Volcado de información a cualquier aparato de la red de canal de señal � Volcado de información a cualquier aparato de la red de canal de señal 

dinámica, a cualquier hora y cualquier formato, por separado o de forma 

conjunta.

� El canal corporativo está en toda la red del hotel.

� Se puede personalizar el software a la medida del cliente.

� Gestión de canales en función del perfil del huesped sin resintonizar todas 

las TV,s o debido a cambios habituales de frecuencia de algunos canales por 

satélite. Lo que implica ahorro de costes y tiempo.



¿Empezamos?
www.grupolda.netwww.grupolda.net


