
Elige la solución ideal

Internet de Fibra Óptica.*

WiFi

TV interactiva y selección
de contenido para tus 
huéspedes.

Personaliza la experiencia
de interacción en la 
habitación.  

Personaliza la pantalla de 
bienvenida.

Graba o regresa la programación 
hasta por 8 días.**

Decodificador por habitación.
Incluye instalación.

Integración al PMS del hotel. 
(SiS Hotel, Innsist y SiH).

TV Interactiva

Muestra promociones y 
eventos del hotel desde la TV.

3 parrillas
de canales

De 10 a 100
Televisiones

Planes

A Elegir

Personaliza la pantalla de 
bienvenida.

Regresa la programación hasta 
por 8 días.** 

Decodificador por habitación.

TV Esencial

Muestra promociones y eventos del 
hotel desde la TV.

3 parrillas
de canales

De 10 a 100
Televisiones

Planes

A Elegir

TV Lineal
Programación internacional 
en idioma original. 

Subtítulos y 2do audio. 
Canales seleccionados

Canales 100% en inglés.

TV vía Coaxial o vía Ethernet.
Equipamiento incluido

Sin instalaciones o adecuaciones 
en las habitaciones.

Parrilla básica

Planes
De 100 a 1,000

Televisiones

Más de 130, 
60 ó 40 canales 

a elegir

Language

Incluye

Parrilla Media
Parrilla Avanzada

TV Adicional

Canales 1

Con costo adicional

Parrillas de canales

 Televisiones

Llena tus espacios de internet

Telefonía con conmutador

Internet dedicado Seguridad perimetral

Conmutador Físico 
o en la Nube.
Respaldo tecnológico 
de Avaya, Panasonic
y Stark PBX (Totalsec)

Velocidades con
Simetría 
50/50 y 100 / 100 
Mbps

Protege la red con 
una solución 
administrada 
Respaldo Tecnológico 
de Totalsec y Fortinet

Agrega más

Total Play Telecomunicaciones S.A. De C.V. Todos los derechos reservados. Tarifas registradas ante 
IFT. Consulta cobertura en www.totalplay.com.mx. *Para navegar a la máxima velocidad de 
descarga contratada, se recomienda conectarse vía alámbrica utilizando un cable Ethernet. Las 
velocidades de transferencia de internet se ofrecen hasta la velocidad indicada y pueden variar 
debido al tráfico y transferencia de datos fuera de la red de Totalplay. Las velocidades de carga 
varían en los planes debido a que el servicio del internet es asimétrico. **Aplica en canales 
seleccionados. 1Algunas aplicaciones integradas tienen costo por activación y algunas son 
gratuitas, consulta costos, términos y condiciones de Aplicaciones y Funcionalidades adicionales 
al servicio de TV y Totalplay Cuando Sea en www.totalplay.com.mx. Consulta términos y 
condiciones del servicio en www.totalplay.com.mx

totalplay.com.mx

Mejora la
experiencia de
tu huésped
dentro
del 
hotel.

WiFi Administrado
Expande la cobertura
inalámbrica y aprovecha
al máximo tu red para
interiores y exteriores.

Portal cautivo
Cargo adicional

Personaliza el portal
de acceso e informa 
a tus clientes de tus
servicios y promociones.

Conoce los intereses y 
comportamiento de 
tus huéspedes a partir
de su navegación.

Genera una base de datos 
por día, semana y mes.

 


