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une a un grupo de expertos con más de

de 20 años de experiencia en sector hospitality

con la misión de facilitar la operativa del hotel

con la más alta tecnología y mejorar así la

experiencia del huésped acortando sus tiempos

de espera.

QUIÉNES SOMOS



NUESTRO ENFOQUE

OPERACIÓN SENCILLA

DISEÑO ELEGANTE Y MODERNO

TECNOLOGÍA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE

SEGURIDAD



Nuestro kiosco             ha sido creado bajo los

patrones de los mejores diseñadores europeos,

utilizando las más altas calidades en cada uno de sus

elementos. Además, es el único 100% personalizado a

la marca del hotel .

Su interfaz de uso sencillo, así como la tecnología

detrás, cumplen con un entorno altamente seguro,

indispensable para un hotel.



 

 

UNA  SOLUCIÓN  COMPLETA
 

Para el desarrollo de la solución se han considerado tendencias

actuales de uso y por otro lado, la operativa del hotel.

 

 



Los procesos de check-

in y check-out.

ACELERA El trabajo de tu equipo

de recepción

liberándolos de las

tareas repetitivas

OPTIMIZA
Tus procesos a las

nuevas tendencias de

uso en todos los

mercados: el self-

service.

ACTUALIZA

Con la última tecnología

y el mejor diseño a la

vista de tus huéspedes

desde su entrada al

hotel.

MODERNIZA



40% 
DE LOS COMPRADORES AFIRMA QUE HA USADO SISTEMAS DE

AUTOCOBRO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES 

86%
INDICA QUE SE SIENTE CÓMODO CON ESTA TECNOLOGÍA*

 

 

 

*GLOBAL  SHOPPER  STUDY ’  DE  ZEBRA  TECHNOLOGIES  CORPORATION ,

DUODÉCIMA  EDICIÓN



El interfaz de usuario del kiosco             es totalmente

personalizado y adaptado a la operativa particular de

cada cadena.

 



INICIO  



CÓDIGO  RESERVA  O  CÓDIGO  QR         



TU  RESERVA  



SCANNEA  TU  IDENTIFICACIÓN           



CONFIRMACIÓN  DE  DATOS         



PRECIO  (PARA  RESERVAS  NO  PREPAGADAS )          



PAGO  (PARA  RESERVAS  NO  PREPAGADAS )          



ASIGNACIÓN  DE  HABITACIÓN  Y

ENTREGA  DE  LLAVE .



 

           además incluye funciones

adicionales que enriquecen el ciclo

completo de su uso, tanto para el hotel

como para el huésped.



- Información y posibilidad de contratación de servicios adicionales, hacer upgrade de

habitación, compra de productos del hotel

- Recibir información sobre su habitación

- Contar con su recibo de pago, se pide email para el envío, ya que              es una solución

paperless

DURANTE  EL  REGISTRO

- Listado de huéspedes registrados en el kiosco

- Pagos procesados

- Cantidad de llaves disponibles en el kiosco

- Estado del kiosco

- Actualizaciones constantes en background. El kiosco nunca deja de funcionar para

hacerlas.  

MONITOREO  CONSTANTE

- Email previo a la llegada con un código QR para agilizar el check-in

- Envío de información sobre la disponibilidad del kiosco para su uso

- Email con promociones o servicios del hotel que pueden ser adquiridos antes o en el

propio kiosco

ANTES  DE  LA  LLEGADA



 

La solución del kiosco ha sido desarrollada

bajo el Sistema Operativo Linux Ubuntu

LTS, con actualizaciones constantes en

background. 

La comunicación es iniciada siempre por el

kiosco hacia el servidor en la nube,

haciéndolo así inviolable.  

LA  SEGURIDAD



(34) 627 941 763

MÓVIL

Avda. M-40, 928925 – Alcorcón Madrid, SPAIN

DIRECCIÓN

javier.blanco@myra.es

EMAIL

¡GRACIAS !

CEO

JAVIER  BLANCO




