
Más de 2000 apps disponibles 
(chromecast.com/apps)

Solución ArantiaCast  powered by Chromecast

Compatible con Android, iOS y ChromeOS

STREAMING EXPERIENCE

 DISFRUTA DE LOS CONTENIDOS DEL MÓVIL 
EN LA TV DEL HOTEL

EL CLIENTE SE SENTIRÁ COMO EN SU CASA

ARANTIA CAST



La visualización de contenidos de 
un dispositivo móvil a través de una 
pantalla de televisión, tiene dos 
modos de hacerse:

Mirroring es un sistema donde 
la pantalla del dispositivo móvil se 
proyecta directamente en el televisor.  
Por lo tanto, es el dispositivo 
móvil quien está ejecutando 
las aplicaciones asociadas a la 
visualización de dichos contenidos, 
sin poder ejecutar otro tipo de 
aplicaciones simultaneamente. Si 
por ejemplo, decide revisar Twitter 
mientras disfruta de su serie favorita 
de Netflix, la serie se detendrá y 
la imagen en la pantalla serál su 
aplicación de Twitter en lugar de 
Netflix.

Casting es un sistema donde lo 
que se proyecta al televisor no es la 
pantalla del móvil, sino la aplicación 
que está ejecutando. Una vez que 
una app esté iniciada en el móvil, ésta 
puede enviarse al Chromecast quien 
desde ese momento se hace cargo de 
su ejecución, dejando al dispositivo 
móvil libre para recibir llamadas, o 
ejecutar otras aplicaciones. El casting 
basado en Google Chromecast 
es compatible con más de 2.000 
aplicaciones.

El sistema ARANTIACAST es 
un sistema de casting profesional 
para entornos hospitality donde 
coexisten numerosos usuarios y 
donde garantizar la privacidad 
entre huéspedes es una de las 
responsabilidades claves del hotel. 
La asociación del dispositivo móvil al 
dispositivo en la habitación se hace 
de un modo muy sencillo mediante la 
lectura de un código QR.

Su instalación es discreta y no 
perturba ningún aspecto  estético 
o funcional de la habitación. 
Sólo necesitamos integrarlo en 
la propia red WiFi existente del 
establecimiento. Además, permite 
monitorizar remotamente la red 
y genera un extraodinario valor 
añadido al hotel.

DESCRIPCIÓN

DIFERENCIAS ENTRE ARANTIACAST Y MIRRORING

ARANTIACAST MIRRORING

El contenido de una aplicación 
se transfiere a otro dispositivo

La imagen en una aplicación se transfiere 
a otro dispositivo

Ambos dispositivos pueden ejecutar 
aplicaciones diferentes

Ambos dispositivos muestran 
la misma pantalla

En el dispositivo al que se transfiere 
la aplicación sólo se muestra la ejecución 
de esta

Todo lo que muestra la pantalla 
del dispositivo portátil se muestra 
en la pantalla del otro dispositivo

Multitarea: el dispositivo móvil 
puede ejecutar otras aplicaciones

No multitarea: todo lo que se haga 
en el dispositivo móvil, se muestra 
en el dispositivo secundario

La pantalla del dispositivo móvil 
puede desactivarse, quedar inactiva

Si la pantalla del dispositivo móvil 
se queda en negro, también lo hará 
la pantalla del dispositivo secundario

No todas las app son compatibles Todo puede ser visible en la pantalla 
del dispositivo secundario

Compatible con dispositivos iOS & Android La compatibilidad con diferentes 
plataformas no está garantizada

DESTACA POR

 El sistema permite una monitorización remota de los dispositivos instalados

 La instalación de los Chromecast en los televisores se realiza de forma 
discreta y segura

 Los huéspedes sólo podrán hacer streaming con la TV de su habitación

    El sistema permite la automatización de la desconexión del dispositivo móvil 
en el momento del checkout, tanto en entornos con PMS como sin él

ARANTIACAST

   Streaming de contenidos en el televisor del hotel como en el propio hogar

   Sistema seguro y que garantiza la privacidad de los huéspedes

   Compatible con cualquier televisor dotado de conector HDMI

   Más de 2.000 aplicaciones disponibles para Casting (Netflix, HBO, Youtube, etc.)

   Posibilidad de conexión de varios dispositivos móviles al mismo Chromecast de 
la habitación



Visita

and enter the code:

or

SCAN this QR code: 

VISIT local.arantia.com

45456GHI

TAP the casting icon in your 
cast- enabled app and enjoy!

CONNECT to Wi-Fi: 
Hotel-WIFI

Stream your favourite content from your personal device straight to the TV 
in three easy steps

REF. DESCRIPCIÓN EAN 13

831410 Servidor ArantiaCast 8424450192061

831411 KIT ArantiaCast: Dispositivo Chromecast configurado 
+ caja + cable antirrobo 8424450192009 

831412 Licencia ArantiaCast para dispositivo Chromecast 8424450205778

SOLUCIÓN ARANTIACAST PARA HOTELES

Kit ArantiaCast

Visita

Room: 212

Comparta su contenido favorito desde su dispositivo personal a la TV 
en tres sencillos pasos

CONÉCTESE a la Wi-Fi:
Hotel-WIFI

ESCANEE este código QR:
o

VISITE local.arantia.com
e introduzca el código:

12345ABC

PRESIONE el icono de casting 
en su móvil y disfrute!
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Visita

and enter the code:

or

SCAN this QR code: 

VISIT local.arantia.com

45456GHI

TAP the casting icon in your 
cast- enabled app and enjoy!

CONNECT to Wi-Fi: 
Hotel-WIFI

Stream your favourite content from your personal device straight to the TV 
in three easy steps

Habitación 212

Chromecast 
ArantiaCast

ArantiaCast INTERNET
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PROYECTOS INTEGRALES Y ADAPTADOS A LAS NECESIDADES 

DE LOS CLIENTES EN EL SECTOR DE HOSPITALITY

HOSPITALITY

Acceso a internet eficiente y ubicuo 
en una infraestructura de red multiservicio 
de alta capacidad.

 contents.televes.com/hospitality  


