
 

Maneje el contenido de todas 

sus pantallas de manera cen-

tralizada y con jerarquías 

lógicas. Muestre avisos o pro-

mociones en todos sus hote-

les, solo algunas propiedades, 

salones específicos o una 

pantalla individual 

  

Soporte desde “tótems” de 

50” o más hasta pequeñas 

tabletas en las mesas de re-

cepción, ascensores, etc. To-

do dispositivo capaz de correr 

un navegador de internet se 

puede volver una pizarra de 

avisos 

  

  

Mediatel presenta su solución de cartelería y 

gestión de avisos para la industria hotelera. 

Una solución cloud-based con bajos costos por 

terminal, donde la mayoría de los equipos 

existentes hoy son adaptables a la solución. 

Convierta cualquier televisor, tablet o PC de 

sus propiedades en dínamicos cartels de 

manejo centralizado donde puede gestionar 

fácilmente anuncios, promociones, eventos o 

incluso recibir a algún huésped VIP. 

 

Múltiples tipos de contenidos 

El sistema permite cargar contenidos de 

manera extremadamente simple y rápida. El 

sistema permite gestionar los siguientes 

contenidos: 

• Videos en YouTube 

• Documentos PDF, PowerPoint y Word 

• Imágenes JPG/PNG 

• Pronóstico del clima / Hora del mundo 

• Estado de vuelos y aeropuertos 

• Cualquier otro contenido disponible en la 

web 

Formatos adaptables a su estilo 

Cuide su imagen corporativa con un sinfín de 

plantillas disponibles y la posibilidad de elegir 

colores, tipografías y estilos que mejor se 

adapten a la estética de la propiedad o su 

cadena 

 

Tótems realizados a medida 

Mediatel ofrece 

“Tótems” construidos a 

medida, con el más alto 

grado de terminación y 

realizado en materiales 

que se integren 

armoniosamente a la 

ambientación del lugar 

donde será instalado. 

Adicionalmente, el 

sistema se integra a 

cualquier pantalla 

instalada existente o 

cualquier TV en las 

inmediaciones  



 

Tanto casa central, como 

personal en los hoteles puede 

manejar el contenido a dife-

rentes niveles de la jerarquía. 

Personal de front-desk puede 

controlar avisos pertinente al 

hotel mientras que el depar-

tamento de marketing puede 

manejar promos a nivel de la 

cadena 

  

 

Mediante una plataforma intuitiva y simple, el 

sistema de gestión permite distribuir el 

contenido por distintas personas con distintos 

alcances. 

Esto permite asignar distintos roles según los 

permisos otorgados (por ejemplo, marketing 

corporativo, cartelería de un sitio, cartel 

específico). 

Los feeds se intercalan entre sí con duraciones 

customizables. Esto es ideal para combinar 

acciones de marketing y comunicación de 

manera simple y eficiente. 

La plataforma de gestión permite administrar la cartelería a partir 

de feeds en distintos niveles jerárquicos 


