CASENSTUDIES

El Hotel

Hard Rock Hotel Panamá Megápolis

El Hard Rock Hotel Panama Megapolis ocupa una torre impresionante

es un hotel en pleno centro de Ciudad de Panamá

aire libre y habitaciones elegantes con conexión Wi-Fi gratuita. Hay 3

absolutamente pensado y concebido para que sus
huéspedes vivan una experiencia única.

de 66 plantas frente al mar en Panamá. Ofrece un spa, una piscina al
restaurantes y 5 bares.
El spa del hotel dispone de sauna y baños de vapor. La piscina de
borde infinito tiene una terraza con tumbonas, un bar y ofrece vistas

Todo; desde los servicios del hotel hasta la

panorámicas a la ciudad.

conexión o la posibilidad de comprar una

El centro comercial MultiCentro y el casino Majestic están al lado del

guitarra eléctrica desde la habitación está

hotel. El parque Cinta Costera, ubicado frente al mar, se encuentra a

pensado para ofrecer una experiencia única.

100 metros.
El famoso canal de Panamá se halla a 10 minutos en coche del Hard

Spa, Piscina de borde infinito, restaurantes,
lounges, sauna y baños de vapor forman parte de
la infraestructura de este hotel concebido para
que sus invitados vivan como auténticas Rock
Stars.

Rock Hotel, mientras que la reserva natural Metropolitano está a 3 km.
El aeropuerto internacional Marcos A Gelabert está a 15 minutos en
coche.
Las amplias habitaciones del Hard Rock Hotel Panama Megapolis
presentan una decoración contemporánea y todo en este hotel está
pensado para que sus huéspedes se sientan como auténticas estrellas
del rock.

El Objetivo

Cuando pensamos en Hard Rock Hotel Panamá

Megápolis suelen acudir a nuestra mente imágenes
de lujo, glamour y sobre todo, permanece por encima
de todo un único concepto: Modernidad. Algo que el
propio Hotel ha pretendido reflejar en cada detalle,
incluso en su Sistema de Televisión Interactiva...

El cliente típico de Hard Rock
Hotel Panamá Megápolis es

culto, en contacto con
las nuevas tecnologías y
exigente , de modo que
nuestro sistema le ofrece toda la

velocidad, rendimiento
y calidad que necesita...

Además de todas las exigencias propias de un hotel de
5 estrellas, Hard Rock Hotel Panamá Megápolis
cuenta con un extra en exigencia: Su tienda virtual. No
olvidemos que la cadena es también una de las más
reconocidas marcas de merchandising a nivel mundial
y en ese sentido, nuestro Sistema debía responder al
máximo.

Hard Rock Hotel Panamá Megápolis es un hotel
de la cadena Hard Rock, pero también se halla situado

Compra virtual de productos y servicios del hotel

en pleno centro económico y tecnológico de Ciudad de

(incluída la posibilidad de tener una guitarra eléctrica

Panamá, lo que implica un gran número de visitas de

en la habitación), interfaz de usuario en HD, digital

hombres de negocios y turistas que exigirán el máximo

signage, acceso a las principales redes sociales desde

de todas sus instalaciones. En el apartado de la

la Tv, grabación de eventos en el televisor o incluso la

Televisión Interactiva, Entertainment Solutions debía

visualización de cualquiera de los 144 estrenos de

ofrecer el máximo... Y por supuesto, lo hizo.

Hollywood de nuestro catálogo fueron algunos de los
argumentos que hicieron que el Hard Rock Hotel

La compleja y sólida infraestructura de cableado

Panamá Megápolis se decidiera por nosotros y

estructurado garantiza la solidez, calidad y velocidad

desde hace ya algún tiempo cuente con uno de los más

de nuestro sistema INGEsuite, ofreciendo las más

modernos y fiables sistemas de Televisión Interactiva

completas prestaciones.

del mercado.

El Proyecto
Número de habitaciones:

240 aprox.

Infraestructura de Red:

IP Ethernet

Productos ES instalados:

INMOpack / INGEsuite / BEIPtv / ONd3mand / IPversa / ADSinfo

El Resultado
Tras entrevistarnos con un amplio espectro de personas
involucradas en el proyecto, desde instaladores o gerentes de
mantenimiento del hotel, hasta integrantes del Management
del propio Hotel de Panamá o ejecutivos de la cadena Hard
Rock International, la experiencia no podría haber
resultado más satisfactoria.

“INGEsuite no sólo te ofrece flexibilidad y robustez, sino que
gracias a INMOpack por ejemplo, nos permite realizar gran
parte del trabajo desde casa ofreciendo una solución muy
confortable”.

“ Cuando ofreces una

experiencia única,
necesitas que todos los
elementos que la forman sean
igual de especiales.

Entertainment
Solutions y sus productos
son eso y mucho más ”
Hard Rock International, .

“Todo, desde la propia imagen del interfaz, moderna y elegante,
hasta la rapidez y rotundidad del sistema, ofrecen una imagen
sería y lujosa... Son los Rolling Stones de la TV Interactiva...”.
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