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NetOnTV ayuda a mejorar la satisfacción de los
huéspedes, eliminando las quejas sobre el
servicio Wi-Fi de su hotel e incrementando la
reputación digital de su establecimiento al
permitir ofrecer un acceso Wi-Fi de garantías en
todas y cada una de las habitaciones de su hotel

a través del cableado de TV existente.

¿POR QUÉ LAS HABITACIONES
DE SU HOTEL NECESITAN
INCORPORAR NETONTV?
Sus clientes consideran que el servicio de acceso Wi-Fi a
internet es un servicio básico y que debe estar a la altura del
resto de su oferta de alojamiento.
Además de en las zonas comunes, la mejor solución es aquella
que proporciona el servicio desde el interior de todas las
habitaciones de forma individual, como ya ocurre con el TV, el
teléfono, el minibar, etc.
Ahorre en costosísimas y complicadas obras e instalaciones,
aprovechando al máximo sus recursos actuales: el sitema de
cable TV de su hotel.
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No pierda la oportunidad de obtener y procesar los datos de
contacto que sus clientes le proporcionarían a cambio de
acceder a su red Wi-Fi.

¿CÓMO FUNCIONA
NETONTV?
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NetOnTV es un sistema que permite utilizar el
cableado de TV existente en el hotel para llevar una
conexión Wi-Fi a todas las habitaciones de forma
individual, sin necesidad de obras, ni complicadas
instalaciones.
NetOnTV incluye además una poderosa
herramienta de control que permite gestionar de
forma segura el acceso de todos sus clientes a la
red, permitiendo establecer diferentes niveles de
servicios (gratuito, temporal, de pago, etc.) y
permitiendo integrar soluciones de acceso de alta
densidad para las zonas comunes de las que ya
disponga o tenga planificado adquirir.
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¿QUÉ RESULTADOS Y
BENEFICIOS PUEDES
CONSEGUIR CON NETONTV?

NetOnTV le permitirá eliminar las quejas sobre el
servicio Wi-Fi de su hotel, incrementando además la
reputación digital de su establecimiento.
Contando con NetOnTV usted podrá mantener o
incluso incrementar el precio de su oferta de
alojamiento, sin miedo a perder clientes.
NetOnTV puede configurar un servicio a la medida de
su cliente, pudiendo incluso habilitar servicios de pago
por uso que produzcan nuevos ingresos para su hotel
(Wi-Fi Premium, IPTV, etc.)

¿Cómo puedes conseguir NetOnTV?

¿CÓMO NETONTV PUEDE
AYUDARTE A CONSEGUIR ESTOS
RESULTADOS?
NetOnTV le permitirá contar con un acceso Wi-Fi de
garantías en todas y cada una de las habitaciones de su
hotel, lo cual será percibido por los clientes como una
mejora sobre la competencia. Sin embargo, el coste
para usted será incluso inferior al de otras soluciones
que no le proporcionarán el mismo nivel de
satisfacción a sus huéspedes.
NetOnTV puede convertirse en el mejor programa de
fidelización de su hotel o cadena. Los clientes están
dispuestos a proporcionarle sus datos de contacto
verificados a cambio de acceder gratuitamente al
servicio Wi-Fi. Obtenga y procese estos datos para sus
campañas de Marketing.

Toda la información disponible sobre
NetOnTV se encuentra en:

www.netontv.es
Si quiere que uno de nuestros asesores
técnicos contacte con usted puede
enviarnos un email a :

info@netontv.es

Distribuido por:

NetOnTV le permite rentabilizar al máximo su inversión
habilitando nuevos servicios de explotación sobre la
red Wi-Fi (personal de mantenimiento, gobernantas,
etc.)
NetOnTV es mínima inversión, máximo beneficio.

www.netontv.es
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