


Entertainment Solutions (ES), desarrolla e implementa soluciones interactivas y de conectividad que mejoran la experiencia del huésped. 

Especializados en el entorno hotelero, con despliegues masivos en otras áreas y sectores como los hospitales, estadios o aeropuertos

Creciendo juntos desde 2006

Presente en más de 60 países y más de 80.000 
habitaciones en las principales grupos hoteleros



Estamos comprometidos con la sociedad y el entorno

Equipo

En ES contamos con profesionales altamente 
cualificados que acompañan a nuestros clientes en 
todas las etapas de sus proyectos tecnológicos. 

Abordamos cada proyecto de forma individual, 
teniendo en cuenta sus necesidades y características, 
para alcanzar los mejores resultados.

ES está comprometida con los diez principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Además, como empresa adherida al Pacto Mundial, ES 
presenta de forma anual una Comunicación Sobre el 
Progreso (COP) que da muestra de los esfuerzos de la 
compañía para implementar estos principios y respaldar 
cualquier acción relacionada con el cumplimiento de los 
mismos.

United
Nations

ES tiene una calificación A en el reporte financiero de D&B, dando muestra de la solidez y fiabilidad financiera de la compañía.



Nuestras soluciones: el ecosistema digital ZAFIRO
En la era de la digitalización, ZAFIRO permite que el hotel ofrezca al huésped una 

experiencia interactiva y de conectividad completa durante toda su estancia.

ZAFIRO Mobile ZAFIRO TV ZAFIRO Cast ZAFIRO WiFi



Gracias a ZAFIRO, acompañamos al hotel a lo largo del 
Customer Journey para que pueda ofrecer la mejor 
experiencia.

Pre check-in ZAFIRO Mobile, el huésped puede llevar a cabo el registro online antes de su llegada

Check-in ZAFIRO WiFi y ZAFIRO Mobile, conectividad del huésped

Bienvenida e interacción ZAFIRO Mobile y ZAFIRO TV, la mejor experiencia interactiva para 
el huésped con diferentes soluciones adaptadas a cada tipo de hotel.

Contenido propio ZAFIRO Cast, tecnología streaming Google Chromecast®

Movilidad ZAFIRO Mobile, todos los servicios del hotel también en el dispositivo móvil del huésped

Check-out ZAFIRO dispone de herramientas de gestión de contenido y análisis sobre el uso del sistema



ZAFIRO Mobile
Guest app para acceder a todos los servicios del hotel

Transforma el customer journey en contactless journey, 
garantizando la seguridad e higiene

Pre check-in Llave Digital Uso del móvil como
mando a distancia

Control de
aforos y reservas

Seguimiento
Protocolos de limpieza



ZAFIRO TV
La experiencia interactiva más completa para el entorno hospitality

Todas las combinaciones posibles en IPTV para 
adaptarse a cualquier tipo de hotel o cadena hotelera

Interfaces
personalizadas

Canales
corporativos

Últimos estrenos de
Hollywood (VOD)

Compra y reserva
de servicios del hotel Integración con el PMS



ZAFIRO CAST
Solución de casting basada en Google Chromecast®

más potente y disruptiva del mercado, ahora en la nube

La forma más eficiente de implementar la tecnología Google Chromecast® en hoteles

Gestión centralizada
de dispositivos

Estadísticas
de uso

Seguridad y privacidad
del contenido

Bienvenida personalizada
con posibilidad de incluir vídeos Conexión sencilla

Arquitectura vanguardista Cloud
Sobre Amazon Web Services (AWS)



ZAFIRO WiFi
Solución cloud 360º para la gestión de la

red WiFi del cliente en el entorno hotelero

Se integra perfectamente tanto con redes tradicionales
como con aquellas de última generación

Autenticación a través
de diversas vías

Seguridad y cumplimiento
de la normativa RGPD

Welcome back para
clientes recurrentes

Campañas
de marketing

Posibilidad de ofrecer
WiFi de pago

*Conexión automática del dispositivo del huésped con la TV si el hotel dispone de ZAFIRO Cast.
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www.zafiro.tv | +34 976 366 216

Parque Empresarial Miraflores, Nave 3. 

Ctra. Castellón Km 5,25 Zaragoza,

50720 España.

contact@zafiro.tv

https://www.linkedin.com/company/entertainment-solutions/
https://www.instagram.com/zafirobyes.tv/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/77371-Entertainment-Solutions#cop
https://www.facebook.com/entertainment.solutions.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCUeiN98rCVS0aYpNl1TaXGw
https://twitter.com/EntertSolutions
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