


Mejore la comunicación con sus huéspedes

Muestre
sus instalaciones y el 

directorio de su hotel

Comunique
información de manera 

directa y llamativa

Obtenga ingresos
a través de su publicidad

Simplifique 
la gestión diaria de su hotel

Avisos urgentes
Muestre consejos de 

seguridad

Refuerce el valor de marca
muestre sus iniciativas 

sostenibles

Con el Canal Zero de Cactus Signage podrá transmitir contenidos totalmente personalizados, 

información relevante de su hotel, mostrar las normas de seguridad y mucho más



¿Por qué usar         ?

Su instalación es sencilla
visualice su Canal Zero en 

todas las pantallas de su hotel

Es un sistema fiable, robusto 

y versátil, compatible con 
cualquier tipo de pantalla

Con nuestro Canal Zero 

dará un servicio al cliente 

inmejorable

Dispone de player de audio 
independiente

Permite la creación de

códigos QR para que sus 

huéspedes puedan ampliar 

información a través de su móvil



Plataforma Online

Suba contenidos a la nube
Programe
sus contenidos y despreocúpese

Avisos urgentes
muestre consejos de seguridad

Actualice la información
en cualquier momento y lugar

Cree diseños 
de manera fácil e intuitiva

Utilice
nuestros widgets para 

hacer diseños increíbles



Emita desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar

Maneje el contenido de sus 

pantallas en tiempo real desde su 

tablet, smartphone, ordenador
o móvil 

Podrá publicar y programar
de forma remota, desde cualquier

lugar y en cualquier momento



Refuerce su estrategia de comunicación con sus clientes



Distribuya sus mensajes por todas sus instalaciones



Para empezar con

Que incluye el Canal Zero
    Diseño de su canal basado en la imagen

    corporativa de su hotel.

    Opción a diferentes plantillas de diseño.

    Acceso cloud al CMS desde múltiples dispositivos.

    Creación de usuarios con distintos 

    privilegios para la gestión de contenidos.

    Multitud de plugins donde elegir:

    

    Player de audio independiente.

    Asistencia y mantenimiento.

    Instalación y puesta en marcha.

Como funciona 
Lo único que necesitará será la instalación de dos 

dispositivos, player y modulador HD conectados a 

la antena de su hotel. 

A partir de ese momento podrá visualizar el 

Canal Zero en todas las pantallas de su hotel que 

dispongan de conexión de antena. 

Requisitos: Acceso a internet por cable y toma de 

corriente eléctrica en la ubicación del player.
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