
Contáctenos para más información 

Airtime es ahora
La solución de transmisión de películas de hospitalidad

e: info@airtime.cloud   t: +44 (0)1892 893 180
www.airtime.cloud



La Solución para Transmitir Películas en su Hotel e: info@airtime.cloud

t: +44 (0)1892 893 180

www.airtime.cloudwww.airtime.cloud

Airtime le ofrece ventajas sobre el video tradicional, 
sistemas a la carta y servicios de transmisión al consumidor.

Airtime esta disponible en las siguientes televisiones de hospitalidad inteligente:

Modelos comerciales disponibles

Cronograma del Contenido

Elimina el gasto de capital de instalación en el hotel

Películas y programas disponibles para el consumidor en plataformas de transmisión

No se requiere interfase PMS ni subscripción alguna

Contenido entregado via una solución de transmisión basado en la nube

Amplio catálogo de contenido de los principales estudios de Hollywood y Sky Vision

Contenido
Tipo

Edad de ventana
de lanzamiento

Descripción

Premium

Actual

Biblioteca

Clásico

Disney

Adultos

0 - c. 3 meses

c. 3 - 12 meses

>1 - 10 anos

>10 anos

variable

variable

0 - 48 meses

Las ultimas películas antes de estar disponibles por subscripción

Peliculas disponibles en la ventanta de lanzamiento doméstico

Las mejores películas de la última decada

Títulos eternos

Colección convincente ofreciendo una gran alternativa a las de Hollywood

Últimas y populares películas incluyendo Star Wars y Marvel

Material para adultos de Playboy TV destinado para audiencias adultas

Al huésped se le ofrecen mas de 200 películas y programas como parte de su estancia
Premium (c.12-15 titulos) y películas para adultos* aun se cobran

2. Paquete de entretenimiento plus para huéspedes

Paquete de Hollywood (Paquete basico)
+ Paquete Disney
+ Paquete con series de televisión
*Contenido para adultos puede ser agregado al paquete

Escoja de los siguientes paquetes:

Paquetes incluidos:

El huésped paga cuando ve el contenido via un pago seguro
No hay costo continuo operacional para el hotel por el servicio de Airtime

Películas premium
Películas Disney

Películas actuales
Series de televisión

Películas clásico

Contenido Adulto

Costo para el hotel:

Un sólo pago por administración

1. Paquete de entretenimiento para huéspedes

Películas de 
biblioteca

*El Contenido adulto puede ser removido del paquete a solicitud del Hotel

Programas 
de televisión

Orsay


