El estilo de vida que vivimos hoy en día, ha cambiado, estamos en la era de Internet.
Un teléfono inteligente en la mano le puede ayudar a hacer las compras, para
entretener, para fotografía, para comunicarse. Se puede llegar a todo el mundo sin salir
de su habitación, o incluso sin salir de su cama. Se trata de un fenómeno muy común
ahora lleva un teléfono inteligente con usted en lugar de tomar un ordenador portátil,
una cámara, un mp3 y un modelo antiguo telefonía celular analógica, cuando se esta de
viaje o al hacer negocios.

Necesitamos un teléfono inteligente que contenga todas las funciones que requerimos
en la actualidad. En la hotelería, si es que todavía ignoran el fenómeno común , pueden
ser ignorados por los huéspedes. El hotel debe seguir la tendencia de la moda para
combinar todas las funciones en un solo dispositivo, el teléfono inteligente.
El hotel debe procurar la integración de todas las funciones en un solo dispositivo un
equipo de audio, junto con el popular teléfono inteligente. El punto a considerar para la
propiedad es el costo que debe tener todos estos aparatos por separado dentro de la
habitación; ya que también se necesita el cargador en el hotel, Reloj , alarma y la radio
son los dispositivos normales en Europa y América del grupo hotelero.
El teléfono para el hotel ha demostrado tener poco uso, Por lo tanto , se pueden poner
todos los dispositivos en una mesita de noche, pero, ¿todos ellos coordinaran con el
estilo decorativo de su habitación? Seguro que tampoco lucirá ordenado.

Como proveedor líder en la industria de la comunicación para el Hotel , Bittel primero
se centra en la innovación tecnológica y propone el concepto de " nueva normalidad y
todo en uno " . El concepto tiene la admiración de muchos grupos hoteleros , como
Marriott , Hilton, IHG y etc.
Con este concepto , UNOMedia5 , el nuevo producto lanzado ganó elogios en la
industria , y se convierte en el producto más popular. En el Hitec 2015 , la exposición de
tecnología IT hotel y equipo, más grande del mundo, Bittel UNOMedia5 recibió
ampliamente la atención del publico. El concepto de diseño de producto " todo en uno
" ha atraído a una gran cantidad de medios de comunicación de la industria para visitar
Bittel. Bittel America´s CEO Joe Zhang dijo: " UNOMedia5 ha logrado éxito , ya que las
funciones de UNOMedia5 son exactamente lo que los diseñadores , empresas de
compra y los huéspedes han estado pidiendo, los usuarios pueden disfrutar del servicio
integral de los teléfonos inteligentes por el todo en uno. “

Integración de varias funciones en un solo equipo
1. Alto poder, y cargadores especialmente hechos para el ambiente hotelero
● Cable multifuncional patentado, que provee diversos puertos de carga para los
huéspedes que incluso dejaron sus cargadores en casa.
● Cuatro poderosos puestos USB.
● Soporte extenso para todas las marcas y sistemas operativos, Apple, Android ....

2. Alta calidad en estéreo altoparlantes
● Sonido de alta fidelidad que brinda a los huéspedes la mejor experiencia
● Puede Usarse como estación de alta calidad para conferencias telefónicas.

3. Conexión Bluetooth, disfrutar de tu musica nunca fue tan facil.
●NFC (Near Field Communication) disponible para conectarse a distancia.
● La conexión Bluetooth se inicia automáticamente si el dispositivo esta cerca de
UNOMEDIA5
● Especialmente diseñado para que las funciones de Bluetooth dentro de Hoteles
tenga la facilidad de uso y los brinda seguridad para los hoteles .

4. Alarma reloj y detalles de Audio
● Reloj, Alarma, Radio
● Reloj diseñado con los horarios de veranos y ajuste automático.
● Batería de Respaldo para despertador
● Alarma visual con Radio FM
5. Características de funcionamiento de Teléfono
●Polymethy panel
● Nueve Botones presionables y un Botón iluminado para mensajes
● Modelos Inalámbrico (DECT) y alámbrico.
● Modelos Análogo y VoIP.
● configuración para una o dos líneas.
● Los numero marcados se borran en 5 minutos automáticamente.

Bittel esta redefiniendo la “Nueva Norma” para las habitaciones
Equipos Móviles de los huéspedes
UNOMedia 5
Bittel está redefiniendo la experiencia del huésped mediante el
establecimiento de una "nueva norma" para la interacción
dispositivo móvil en la habitación. El proveedor global de medios de
comunicación, de carga y soluciones de telecomunicaciones para
hoteles y resorts no solo mantiene a los viajeros conectados, pero la
empresa se ha embarcado en una nueva misión para el alojamiento
de los dispositivos móviles de los huéspedes de una manera más
integral.
Bittel se puso en los zapatos de los huéspedes dependientes de los
celulares hoy y buscó maneras que mejoran sus experiencias
mediante la integración de sus dispositivos personales con nuestra
línea completa de productos electrónicos en la habitación. La
experiencia móvil no solo es acerca de de la carga; sino de ser capaz
de reproducir música a través de los altavoces estéreo del teléfono
de habitación o de forma inalámbrica lograr la transmisión de
música a través de un dispositivo Bluetooth basados en NFC. . . se
trata de la conexión de un dispositivo móvil a la televisión de la
habitación para disfrutar de su contenido en una pantalla de
televisión de alta definición y realizar o contestar llamadas mientras
la al mismo tiempo, se trata de aprovechar los altavoces estéreo
para convertir la habitación en un centro de conferencias de
llamadas realizadas al celular. Esta línea base es el compromiso de la
"nueva norma" que los clientes exigirán, y está disponible a partir de
hoy Bittel.

UNOMedia 5 En HITEC
Bittel mostró el equipo UNOMedia 5, marca complementaria todo en uno,
alarma/ reloj / radio / teléfono reproductor de música y la estación de carga .
Equipado con cuatro puertos USB, un cargador rápido de alta potencia y altavoces
inalámbricos conectados via Bluetooth con NFC, UNOMedia 5 es todo lo que los
viajeros, los propietarios y los diseñadores hoy en día necesitan, muy bien
envuelto en un paquete elegante.

UNOMedia 5

Para responder a las solicitudes de hoteleros para un teléfono de habitación que
tenga una presentación reducida, Bittel introdujo las unidades más pequeñas
jamás diseñados para ambiente hotelero, con 77 Slim Trimline y 77 de la serie de
Petite inalámbrica.
El teléfono Bittel 77 Slim Trimline viene en un soporte de pared y la versión de
escritorio, y cuenta con un diseño compacto ideal para baños y zonas comunes. La
unidad muestra un indicador de mensaje en espera de que es notablemente
visible para el huésped, y está equipada con un seguro Auricular Latch para
prevenir caídas y que accidentalmente se descuelgue.
El teléfono de la serie de Petite inalámbrico Bittel 77 utiliza la última plataforma
DECT 6.0 para ofrecer conversaciones con sonido nítido. La unidad cuenta con un
altavoz dúplex completo en el auricular, teclas de marcación rápida programables,
y soporta hasta cuatro terminales inalámbricos en la habitación con la
sincronización de teléfono automático.
Con la era de los teléfonos inteligentes, los teléfonos para las habitaciones del son
conectados desde dispositivos móviles inteligentes. El equipo Bittel UNOMEDIA5
resuelve todos los dolores de cabeza de los hoteles. Después de Hitec, Más y más
Hoteleros escogen los nuevos productos. Bittel UNOMEDIA 5 se ha convertido en
la mejor selección.

