CONTROL DE CLIMATIZACIÓN EN HOTELES

Experiencia extraordinaria en climatización
El clima individual perfecto para crear la satisfacción máxima para el huésped

Excelencia operacional
La alta eficiencia y las máximas tasas de ocupación se logran con un personal de limpieza
capacitado y optimizando el equipo de administración.

Reforzar la infraestructura
La eficiencia energética y la planificación y la seguridad presupuestaria se aseguran tanto
para los proyectos de reacondicionamiento como para los completamente nuevos

Prevención de Legionela
Un sistema de advertencia que presta atención al sistema de calefacción y a las duchas
vinculadas de las soluciones de Priva

Estadía cómoda con el cuidado de la seguridad y del medio ambiente
Como propietario de un hotel, desea una tasa de ocupación óptima asegurando al mismo tiempo la
comodidad y la seguridad de sus huéspedes. Las soluciones de Priva vinculan todos los sistemas, lo cual
hace que la gestión del edificio de su hotel sea altamente eficiente y organizada.
Los hoteles tienen la capacidad de configurar las condiciones climáticas deseadas para la habitación en
función del sistema de reservas del hotel. Cuando lleguen los huéspedes, las condiciones climáticas y la
iluminación pueden configurarse según sus deseos. Un beneficio agregado es que de esa manera puede
ahorrar energía y costos. Las habitaciones que no están ocupadas simplemente permanecen en un
estado de bajo consumo.

NUESTRAS PERICIAS PARA HOTELES

Nuestro sistema de reservas se ha conectado al sistema de gestión de edificios Priva. Debido a esta conexión, las habitaciones
siempre son cómodas y no consumimos energía innecesaria al mismo tiempo.
Ingeniero Jefe de Clúster Hilton Nick Lakeman

Prevención y seguridad
Además de la comodidad, sus huéspedes necesitan estar seguros. Eso incluye la prevención de la
Legionela. Al vincular las duchas y el sistema de calefacción con las soluciones de Priva, recibe una
advertencia cuando se detecta una lectura inusual. Además, el sello internacional Green Key garantiza
una estadía cómoda para sus huéspedes sin descuidar el medio ambiente. Bienvenido a la tecnología
del futuro.

¿Quién sigue?
Los hoteles de lujo tales como el Sheraton Hotel de Edinburgo, el Amstel Hotel de Ámsterdam, el
Kurhaus en La Haya-Scheveningen, el Millennium Hotel y Premier Travel Inn en Dubai y las cadenas
hoteleras tales como Accor Group, Starwood, Eden-group, CitizenM y los hoteles Bastion se basan en la
tecnología del control inteligente de Priva.



NUESTROS PRODUCTOS PARA HOTELES

¡DA EL SIGUIENTE PASO!
Busque el clima y la comodidad perfectos en su hotel

¿NO ENCONTRÓ LAS RESPUESTAS QUE BUSCABA?
¡No dude en enviarnos sus preguntas!
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