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Hotel Amavi Kanika
Paphos – Chipre

Amavi Kanika es el primer hotel de 5 estrellas diseñado exclusi-
vamente para parejas en Chipre. Sus habitaciones y suites tienen 
una decoración interior única y elegante que dotan a sus clientes 
con sensaciones de lujo y magníficas vistas al mar de Paphos. Con 
terraza privada y servicio diario personalizado, el hotel ofrece una 
variedad de comodidades adicionales, que junto con la tecnología 
de Zennio en la habitación, eleva la hospitalidad al siguiente nivel.

DATOS: 155 habitaciones – Spa & wellness –  
Piscinas interiores y exteriores – 
Restaurantes.

SOLUCIÓN: TMD Plus y Square TMD en habitaciones. 
Z70 en suite presidencial:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Gestión de climatización.
 ▪ Control de ventilación.
 ▪ Control de cortinas motorizadas.
 ▪ Gestión avanzada de ocupación.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Zonas comunes:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Control de ventilación.

BMS (Building Management System).

www.amavihotel.com/the-hotel
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Hotel Breathless Montego Bay 
Bahía de Montego – Jamaica

Este hotel de 5 estrellas está equipado con TMD-Display 
One y TMD Plus desde donde el huésped puede regular la 
iluminación LED, climatización, crear escenas personalizadas, 
ordenar ‘hacer la habitación’ o informar del estado ‘no 
molestar’; todo ello integrado con la app del propio hotel.

DATOS: 150 habitaciones – Piscina exterior – 
Gimnasio – Centro de masaje & spa – 
Tablets en habitaciones.

SOLUCIÓN: TMD-Display One y TMD Plus en 
habitaciones:
 ▪ Regulación de iluminación convencional 

y LED RGBW.
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Ejecución de escenas personalizadas.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Z41 Pro y Z41 Lite en zonas comunes:
 ▪ Gestión avanzada de iluminación y clima.
 ▪ Jardines con funciones crepusculares  

y festivas.

BMS (Building Management System).

ZGUEST con integración en app hotelera.

http://www.breathlessresorts.com/en_us/resorts/jamaica/montego-bay.html
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Z41 Pro instalada 
en Hotel Almanac.

Hotel Almanac
Barcelona – España

Almanac Barcelona con 5 estrellas presta en todo momento 
un servicio personalizado del más alto nivel. Ofrece los últimos 
avances tecnológicos para mejorar el servicio a sus huéspedes. 
A través de paneles táctiles situados en la entrada de la 
habitación y el cabecero de la cama, los clientes pueden adaptar 
la habitación a sus necesidades para disfrutar de una experiencia 
memorable de acuerdo a su estilo de vida e intereses.

DATOS: 61 habitaciones – 30 suites – Terraza – 
Piscina – Baño turco – Sauna – Gimnasio. 

SOLUCIÓN: Z41 Pro en habitaciones y TMD Plus en 
entrada y baño:
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control de climatización (fancoil).
 ▪ Control iluminación DALI.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).
 ▪ Control de cortinas y blackouts.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Gestión de sistema de audio.

www.almanachotels.com/barcelona/es/default.html
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Oxford Golf Resort
Pune – India

Oxford Golf Resort con 5 estrellas y la distinción de “Asia’s 
best Golf Resort” es uno de los mejores destinos de golf y ocio 
en India. Cada habitación cuenta con varios paneles táctiles 
TMD-Display para gestionar la climatización, iluminación LED, 
audio, cortinas, etc, y lograr el máximo confort del huésped. 
Las zonas comunes ofrecen ambientes sorprendentes de 
iluminación que se ejecutan a través del panel Z41 Pro.

DATOS: 72 habitaciones – Campo de golf – 
Piscinas – Gimnasio – Restaurantes – 
Salas de reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: TMD-Display e IWAC Display en 
habitaciones:
 ▪ Reproducción de audio desde 

Smartphone. 
 ▪ Control y regulación de climatización.
 ▪ Regulación de iluminación convencional 

y LED RGBW.
 ▪ Control de cortinas motorizadas.
 ▪ Control de accesos mediante tarjeta NFC.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Z35 y Z41 Pro en zonas comunes:
 ▪ Regulación de iluminación convencional, 

LED RGBW y climatización.

https://www.oxfordgolfresort.com/
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Temptation Cancún Resort
Cancún – México

Este fantástico resort de 5 estrellas cuenta con los más altos 
estándares internacionales de hotelería y un diseño innovador, 
complementado con entretenimiento y gastronomía 
fascinante. Sus modernas habitaciones están equipadas 
con paneles táctiles TMD Plus desde donde los huéspedes 
pueden cómodamente regular la climatización e iluminación a 
su gusto, crear escenas personalizadas, etc., que harán de su 
estancia una experiencia inolvidable en el caribe mexicano.

DATOS: 550 habitaciones – 3 piscinas – Gimnasio –  
Centro de masaje & spa – 7 restaurantes – 
Zonas deportivas.

SOLUCIÓN: TMD Plus y Flat Sensato en habitaciones y 
Z41 Lite zonas comunes:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de humedad.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

BMS (Building Management System). 
Integrado con PMS Innsist (TCA).

https://www.temptation-experience.com/es/resorts/temptation-cancun-resort/
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TMD-Display One 
instalado en el 
Hotel Portals Hills.

Hotel Portals Hills
Calviá (Mallorca) – España

Portals Hills con 5 estrellas, ubicado en Mallorca, ofrece una 
experiencia única e inolvidable llena de confort y relajación 
para clientes que aprecian la arquitectura y el diseño. El hotel, 
diseñado por el interiorista Luc Van Acker, está equipado con un 
TMD-Display One en cada habitación, manteniendo la identidad 
del hotel y el buen gusto por el diseño de las estancias.

DATOS: 29 suites – 2 áticos – Zona wellness – 
Technogym – Piscina infinity y solárium.

SOLUCIÓN: TMD-Display One en habitaciones:
 ▪ Control de climatización frío/calor.
 ▪ Regulación de temperatura.
 ▪ Ejecución de escenas.

https://www.portals-hills.com/
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Hotel Miches Playa Esmeralda
Miches – República Dominicana

El nuevo resort de 5 estrellas ubicado en las playas 
vírgenes de la costa norte de República Dominicana, logra 
el equilibrio perfecto entre exclusivas experiencias de lujo 
y la preservación de la naturaleza. Las habitaciones ofrecen 
un toque único a través de las pantallas táctiles Z35 que 
permiten al huésped regular la iluminación, climatización, o 
crear escenas personalizadas. Un hotel íntimo donde desde el 
primer momento, el huésped puede ver las infinitas ventajas 
que aporta la tecnología a su estancia.

DATOS: 335 habitaciones – Piscinas exteriores – 
Centro de masaje & spa – 4 restaurantes –  
6 bares – Zonas deportivas.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de humedad.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

BMS (Building Management System).

https://www.clubmed.com.ar/r/Mich%C3%A8s-Playa-Esmeralda/y
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Hotel Royalton Miramar Cancun
Cancún – México

Royalton Cancun de 5 estrellas ofrece a sus huéspedes una 
experiencia vacacional superior y un nivel de comodidad 
absoluto gracias a los últimos avances tecnológicos. A través 
de las pantallas táctiles Z35 instaladas las habitaciones, el 
huésped puede controlar la climatización y la ventilación de 
la habitación, y en zonas comunes, es posible la creación de 
escenas personalizables desde las pantallas Z41 según las 
necesidades de cada momento. Un hotel altamente preparado 
para obtener unas vacaciones de lujo.

DATOS: 488 habitaciones – Piscinas exteriores – 
Gimnasio – Centro de masaje & spa – 
7 restaurantes – 5 bares – Salas de 
reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

Z41 Lite y Z35 en Spa.

BMS (Building Management System).

https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-suites-cancun
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Hotel ME London
Londres – Reino Unido

El hotel de 5 estrellas ME London, diseñado por el prestigioso 
gabinete de arquitectura de Norman Foster, situado en pleno 
corazón artístico y cultural de Londres, está orientado a hacer 
perfecta la estancia de sus huéspedes. Todas las habitaciones 
y áreas públicas del hotel están equipadas con pantallas 
táctiles de Zennio que añaden, sin duda, un plus de estilo y 
permiten al huésped crear el ambiente deseado en su propia 
habitación y tener una estancia inolvidable.

DATOS: 157 habitaciones – Terraza/bar en 
azotea – Multimedia – PlayStation – iPad 
en habitaciones – 7 salas para eventos – 
Gimnasio.

SOLUCIÓN: Z41 Pro en habitaciones:
 ▪ Regulación de iluminación convencional 

y LED RGB.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Creación de escenas personalizadas.

www.melia.com/es/hoteles/reino-unido/londres/me-london/index.html
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Hotel Catalonia Costa Mujeres
Cancún – México

Situado en la preciosa Playa Mujeres, el nuevo hotel de 
5 estrellas ofrece experiencias inolvidables a sus huéspedes en 
un alojamiento con las mejores instalaciones. Las habitaciones, 
equipadas con pantallas táctiles Z35, permiten al cliente relajarse 
y ajustar la climatización a su gusto, para hacer su estancia de lo 
más gratificante, gozando del mayor nivel de confort. 

DATOS: 450 habitaciones – 2 piscinas – Gimnasio – 
Centro de masaje & spa – 2 Restaurantes – 
4 Bares – Zonas deportivas.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escena de bienvenida.

BMS (Building Management System).

https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-costa-mujeres
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Heritage Hotel
Madrid – España

El hotel Heritage de 5 estrellas es puro lujo. Un oasis en el 
corazón de Madrid donde los huéspedes viven experiencias 
únicas rodeado de detalles de elegancia clásica, con muebles 
del siglo XIX, un servicio exclusivo, y las últimas tecnologías. 
A través del panel táctil TMD-Display One instalado en cada 
habitación, los huéspedes regulan de iluminación, temperatura, 
etc., todo para que su estancia sea lo más ideal posible y 
disfruten de una experiencia espectacular.

DATOS: 46 habitaciones – Soporte iPod – 
Hidromasaje – Solárium en azotea.

SOLUCIÓN: TMD-Display One en habitaciones:
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Control de Iluminación.
 ▪ Control de climatización.

Z41 Lite en zonas comunes:
 ▪ Control de iluminación on/off y 

regulada.
 ▪ Detector de presencia en pasillos.
 ▪ Control de climatización.

Zennio BMS 
(Building Management System).

www.heritagemadridhotel.com
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Hotel Hyatt Cap Cana
Punta Cana – República Dominicana

Ubicado en las costas más solicitadas de la playa de Juanillo, 
Hyatt Cap Cana, resort de 5 estrellas, se compone de un 
hotel para familias (Ziva) y otro para adultos (Zilara). Es un 
paraíso tropical donde los huéspedes pueden disfrutar del lujo 
con comodidades increíbles como los paneles táctiles Z35 
desde donde los huéspedes pueden regular perfectamente la 
iluminación de su habitación, controlar la climatización, recibir 
mensajes de bienvenida, y crear escenas personalizadas a su 
gusto. Un oasis exclusivo en el caribe para el disfrute total de 
los sentidos.

DATOS: 750 habitaciones – Piscinas exteriores – 
Gimnasio – Centro de masaje & spa – 
Restaurantes – Bares – Zonas deportivas.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones y Z41 Lite en zonas 
comunes:
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de humedad.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

BMS (Building Management System).

https://www.resortsbyhyatt.com/ziva-cap-cana
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Hotel ME Milan Il Duca
Milán – Italia

ME Milan Il Duca de 5 estrellas, está situado en la dinámica 
Piazza della Repubblica. Es un emplazamiento de diseño 
con ambiente cosmopolita y habitaciones y suites de estilo 
contemporáneo. La tecnología punta de los paneles táctiles 
Z41 Pro instalados en las habitaciones hacen que los 
huéspedes disfruten de una experiencia aún más glamurosa 
y sofisticada al poder personalizar los colores de la habitación 
a través de iluminación cromática, gestionar la climatización, 
o crear escenas personalizables para cada momento del día. 
Detalles únicos que logran una estancia mágica.

DATOS: 132 habitaciones – Gimnasio – Bar en 
azotea – Lounge área – Salas de reuniones.

SOLUCIÓN: Z41 Pro en habitaciones:
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Regulación de iluminación convencional 

y LED RGBW.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Creación y ejecución de escenas 

personalizadas.

www.melia.com/es/hoteles/italia/milan/me-milan-il-duca/index.htm
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Nobu Hotel Los Cabos
Los Cabos – México

Este fantástico hotel de 5 estrellas está pensado para envolver 
a los huéspedes en su lujo durante toda su estancia. Sus 
majestuosas habitaciones con muebles estilo japonés hechos 
a medida se complementan a la perfección con los avanzados 
paneles táctiles Z35 desde donde el cliente puede relajarse 
absolutamente adecuando a su medida de manera precisa la 
climatización de su habitación. Unas vacaciones para disfrutar 
sin duda de nuevos niveles de lujo.

DATOS: 200 habitaciones – Spa & wellness – 
Gimnasio – 3 Piscinas exteriores–  
3 Restaurantes – Salas de reuniones  
y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de humedad.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

BMS (Building Management System).

https://loscabos.nobuhotels.com/es/
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Hotel Lopesan Costa Bávaro
Punta Cana – República Dominicana

En una de las zonas más exclusivas de la paradisíaca playa 
de Bávaro, el resort de 5 estrellas, es un espacio único para 
disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Sus habitaciones 
están equipadas con paneles táctiles Z35 desde los cuales 
los huéspedes pueden regular perfectamente la iluminación 
de su habitación, controlar la climatización, recibir mensajes 
de bienvenida, y crear escenas personalizadas a su gusto.  Un 
sinfín de experiencias de lujo donde la tecnología convierte la 
estancia en comodidad y bienestar.

DATOS: 1054 habitaciones – 5 Piscinas 
exteriores – Gimnasio – Centro de masaje 
& spa – 12 restaurantes – 10 bares – 
Zonas deportivas – Parque acuático.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de humedad.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

BMS (Building Management System).

https://www.lopesancostabavaro.com/
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Minos Beach Art Hotel
Creta – Grecia

Lujoso hotel de 5 estrellas que ofrece un alojamiento de 
alta calidad: hospitalidad, arquitectura tradicional e interiores 
dotados con la más avanzada tecnología. Los paneles táctiles 
Z41 Pro, Z35 y Flat 55, ubicados en las habitaciones, permiten 
a sus huéspedes gestionar la climatización de manera sencilla y 
precisa, reproducir música desde su propio smartphone, o crear 
escenas personalizadas a su gusto. Un paraíso para disfrutar 
unas vacaciones de lujo.

DATOS: 129 habitaciones – Spa & wellness – 
Piscinas interiores y exteriores – 
Restaurantes – Gimnasio.

SOLUCIÓN: Z41 Pro, Square TMD-Display, Z35 y 
Flat 55 en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Gestión de climatización.
 ▪ Detección de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Reproducción de audio desde 

smartphones.

Z41 Lite en recepción:
 ▪ Gestión de iluminación.
 ▪ Gestión de climatización.

https://www.minosbeach.com/
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Hotel Ocean El Faro
Punta Cana – República Dominicana

Resort de 5 estrellas de nueva construcción con un 
impresionante interiorismo de estilo colonial. Elegantes 
habitaciones equipadas con todo tipo de comodidades como 
las pantallas táctiles Z35 desde las cuales los huéspedes 
pueden regular perfectamente la iluminación de su habitación, 
controlar la climatización, recibir mensajes de bienvenida, y 
crear escenas personalizadas a su gusto. Un lugar ideal para 
disfrutar de un ambiente tranquilo y exclusivo.

DATOS: 911 habitaciones – 5 Piscinas exteriores – 
Gimnasio – Centro de masaje & spa – 11 
restaurantes – 13 bares – Zonas deportivas 
– Parque acuático – 4 salas de reuniones.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de humedad.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

https://www.h10hotels.com/es/hoteles-punta-cana/ocean-el-faro?
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Majestic Elegance Playa Mujeres
Cancún – México

En uno de los enclaves más paradisíacos de México, el nuevo 
establecimiento de 5 estrellas Gran Lujo, nace para clientes 
exigentes que buscan el más alto lujo con servicios e instalaciones 
de gama top. El imponente resort cuenta con increíbles 
habitaciones dotadas con paneles táctiles Z35 desde donde los 
huéspedes tienen un control absoluto de la climatización, regulan 
la iluminación a su gusto, y crean escenas a su medida. Majestic 
representa sin duda una excelente experiencia de principio a fin.

DATOS: 570 habitaciones – 12 piscinas – Gimnasio 
– Centro de masaje & spa – 7 restaurantes 
– 12 bares – Zonas deportivas – Salas de 
reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Control de humedad.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Control de accesos.

Z35 y Z41 Lite en Spa.

BMS (Building Management System).

https://www.majestic-resorts.com/our-resorts/majestic-elegance-costa-mujeres
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Hotel Royalton Antigua
Five Islands Village – Antigua y Barbuda

Lujoso hotel de 5 estrellas que ofrece a viajeros exigentes 
una experiencia cautivadora. Todo ha sido diseñado 
cuidadosamente para brindar un servicio de alta calidad: 
hospitalidad, mobiliario confortable e interiores dotados con 
la más avanzada tecnología. Los paneles táctiles Z35 ubicados 
en las habitaciones, permiten a sus huéspedes gestionar la 
climatización de manera sencilla y precisa, recibir mensajes del 
hotel, o crear escenas personalizadas a su gusto. Detalles que 
garantizan el disfrute de todos los aspectos de la estancia.

DATOS: 306 habitaciones – Piscinas exteriores – 
Gimnasio – Centro de masaje & spa – 
7 restaurantes – 7 bares – Salas de 
reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

Z35 y Z41 Lite en Spa.

BMS (Building Management System).

https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-antigua
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Hard Rock Hotel Los Cabos
Cabo San Lucas – México

Este exclusivo hotel “Todo Incluido” de 5 estrellas lo tiene 
todo, desde el lugar perfecto para estar bajo el sol hasta las 
cenas más exquisitas y habitaciones con detalles premium, 
como las pantallas táctiles Z35 instaladas en cada habitación 
que hace que los huéspedes disfruten de una climatización 
exquisita. Un establecimiento pensado para que las vacaciones 
de sus clientes sean las mejores.

DATOS: 639 habitaciones – Spa & wellness – 
Gimnasio – 5 Piscinas exteriores–  
8 Restaurantes – Salas de reuniones  
y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

BMS (Building Management System).

https://es.hardrockhotelloscabos.com/
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Live Aqua Beach Resort
Punta Cana – República Dominicana

Hotel de lujo de 5 estrellas que invita al disfrute de los sentidos 
en espacios sofisticados y seductores en una localización de 
ensueño, Uvero Alto. Fue creado para hedonistas que buscan 
detalles sutiles que se adaptan a su estilo de vida único. a 
través de los paneles táctiles Z35 instalados en las habitaciones, 
los huéspedes viven una experiencia ilimitada de sensaciones 
al crear su propia atmósfera con acciones como regular la 
iluminación, climatización, ejecutar escenas personalizadas, o 
reproducir su propia música. 

DATOS: 345 habitaciones – Centro de masaje & spa 
– 6 Piscinas – Gimnasio – 15 Restaurantes 
– Salas de reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

https://www.liveaqua.com/es/live-aqua-beach-resort-punta-cana
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Hotel Park Hyatt St. Kitts
Banana Bay (Basseterre) – San Cristóbal y Nieves

Ubicado en la exclusiva Bahía Banana con playas de arena 
dorada, Park Hyatt St. Kitts de 5 estrellas ofrece a sus 
huéspedes disfrutar de lujo y sofisticación con el encanto del 
Caribe. Las habitaciones y zonas comunes están equipadas 
con paneles táctiles a todo color Z41 Pro que dotan a cada 
espacio con la iluminación adecuada para las actividades del 
día y permitir a sus huéspedes relajarse y descansar antes de 
envolverse en las sábanas y almohadas esponjosas para una 
noche de descanso.

DATOS: 78 habitaciones – 48 suites – Gimnasio – 
Spa – Piscinas – Zona lounge.

SOLUCIÓN: Z41 Pro en habitaciones y zonas comunes:
 ▪ Control de iluminación convencional y 

LED RGBW.
 ▪ Creación y ejecución de escenas 

personalizadas.

www.hyatt.com/es-ES/hotel/saint-kitts-and-nevis/park-hyatt-st-kitts/skbph
https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/saint-kitts-and-nevis/park-hyatt-st-kitts/skbph
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Live Aqua San Miguel de Allende
San Miguel de Allende – México

Hotel de 5 estrellas que deleita los sentidos con espacios 
cosmopolitas para viajeros exigentes y sofisticados que 
aprecian la perfección de cada detalle. El lujo interior en las 
habitaciones es perceptible desde la llegada, con detalles 
increíbles como atractivas piezas de arte y diseño que se 
mezclan con pantallas táctiles Square TMD-Display desde 
donde el huésped puede regular la iluminación, climatización, 
crear escenas personalizadas, reproducir música, etc. Un 
destino cautivador que maximiza todos los sentidos.

DATOS: 151 habitaciones – Centro de masaje & spa 
– 2 Piscinas – Gimnasio – 5 Restaurantes – 
Salas de reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Square TMD-Display en habitaciones:
 ▪ Reproducción de audio desde 

Smartphone.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Regulación de iluminación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Control de accesos.

Zennio BMS 
(Building Management System).

https://www.liveaqua.com/live-aqua-urban-resort-san-miguel-de-allende
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Grand Palladium Costa Mujeres 
Cancún – México

Sofisticado hotel de 5 estrellas a pie de playa de Costa 
Mujeres que ofrece una experiencia lujosa gracias a los 
cuidados detalles de su servicio, sus avanzadas instalaciones 
y la última tecnología del hotel. Las zonas comunes están 
equipadas con las pantallas táctiles Z41 Lite que permiten 
al hotel controlar y regular perfectamente la iluminación de 
cada estancia para que sus clientes disfruten del entorno más 
adecuado en cada momento. 

DATOS: 1146 habitaciones – 8 Restaurantes – 
Gimnasio – 3 Piscinas exteriores – Centro 
de masaje & spa – Salas de reuniones y 
eventos.

SOLUCIÓN: Z41 Lite en zonas comunes:
 ▪ Control iluminación convencional On/Off.
 ▪ Regulación de iluminación.
 ▪ Ejecución de escenas personalizadas.

https://www.palladiumhotelgroup.com/es/hoteles/mexico/costamujerescancun/grand-palladium-costa-mujeres-resort-spa
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Hipotels Playa de Palma Palace
Mallorca – España

Exclusivo hotel de 5 estrellas de nueva construcción, 
moderno y elegante con habitaciones de diseño amplias y 
la última tecnología. Habitaciones equipadas con pantallas 
táctiles TMD-Display y Square TMD-Display, desde donde 
los huéspedes cómodamente pueden regular la climatización 
e iluminación de la habitación con total precisión. Sin duda, 
instalaciones de muy alta calidad que hace que los huéspedes 
vivan momentos inolvidables durante sus vacaciones.

DATOS: 210 habitaciones – Restaurantes – 
Gimnasio – Piscinas exteriores – Centro 
de masaje & spa – Golf – Salas de 
reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: TMD-Display y Square TMD-Display en 
habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

BMS (Building Management System).

https://www.hipotels.com/hoteles/granplayadepalma/
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Hotel Hilton La Romana
Bayahíbe – República Dominicana

Hilton La Romana de 4 estrellas, está ubicado en una 
espectacular playa caribeña rodeada de selva tropical. El 
Resort incorpora la última tecnología para ofrecer el máximo 
confort a sus clientes. A través de las pantallas táctiles Z35 
instaladas en cada habitación, el huésped recibe un mensaje 
de bienvenida del hotel, puede controlar exquisitamente la 
climatización de la habitación, o crear escenas personalizables 
para cada momento del día. Extraordinario hotel con 
instalaciones modernas que logra superar todas expectativas. 

DATOS: 774 habitaciones – Gimnasio – Piscinas 
exteriores – Centro de masaje & spa 
– 8 restaurantes – 7 bares – Salas de 
reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

Z41 en zonas comunes:
 ▪ Control de iluminación.

https://www.hiltonhotels.com/es_XM/republica-dominicana/hilton-la-romana-an-all-inclusive-resort/
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Hotel Iberostar Royal Andalus
Chiclana de la Frontera (Cádiz) – España

Iberostar Royal Andalus es uno de los 10 mejores hoteles 
“todo Incluido” de Europa para familias según TripAdvisor®. Un 
fantástico hotel de 4 estrellas en primera línea de playa cuyas 
habitaciones disponen de paneles táctiles Flat Display para 
que el huésped pueda controlar a la perfección la climatización 
de la habitación y obtener la temperatura más adecuada para 
cada momento. 

DATOS: 413 habitaciones – 3 Piscinas – Centro de 
masaje & spa – 3 restaurantes – 2 bares – 
Zonas deportivas – Campo de golf – Salas 
de reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Flat Display en habitaciones:
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación. 
 ▪ Ejecución de escenas.

https://www.iberostar.com/hoteles/cadiz/iberostar-royal-andalus/
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TMD-Display One instalado en 
Panorama Hotel & Resort.

Panorama Hotel & Resort
Isla de Sotra – Noruega

Ubicado en la isla de Sotra en Noruega, es un hotel de 
4 estrellas cuidadosamente diseñado y concebido para ofrecer 
a sus huéspedes un concepto de naturaleza, relajación y 
confort. El hotel renovó algunas habitaciones y las equipó 
con Square TMD-Display y TMD-Display One que permite 
a los huéspedes regular la iluminación y temperatura de la 
habitación consiguiendo mayor confortabilidad.

DATOS: 57 habitaciones – 8 suites – Centro 
wellness & spa – Salas de reuniones y 
eventos.

SOLUCIÓN: TMD-Display One en habitaciones:
 ▪ Control de climatización frío/calor.
 ▪ Regulación de temperatura.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Regulación de iluminación  

convencional y LED.
 ▪ Encendido/apagado de TV.

Square TMD-Display en baños:
 ▪ Regulación de iluminación  

convencional y LED.
 ▪ Regulación de temperatura.

www.panoramahotell.no
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Hotel Alparena & Spa
La Rosière (Montvalezan) – Francia

El hotel Alparena & Spa de 4 estrellas ubicado en la estación de 
esquí La Rosiere está pensado para vivir momentos excepcionales. 
Gracias a las comodidades tecnológicas como las pantallas táctiles 
y pulsadores personalizados, los huéspedes pueden controlar a su 
gusto la climatización, iluminación o ejecutar diferentes escenas y 
ambientes para obtener el máximo confort.

DATOS: 58 habitaciones – Piscinas – Gimnasio – 
Centro de masaje & spa – 2 restaurantes.

SOLUCIÓN: Z35, Flat 1/2/4/6 y Flat Display en 
habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Regulación de iluminación convencional 

y LED RGBW.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Control de humedad.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

Z41 Pro en zonas comunes:
 ▪ Gestión avanzada de iluminación y 

climatización.

Zennio BMS (Building Management System).

https://hotel-alparena.com/
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Hotel Silken Saaj Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria – España

El hotel Silken Saaj Las Palmas de 4 estrellas tiene una 
ubicación excelente en primera línea de la Playa de las 
Alcaravaneras, junto al Club Náutico. Es un hotel Boutique 
urbano, con un diseño vanguardista y acompañado de los 
últimos avances en confort, domótica y light design. Cuenta en 
todas las habitaciones con pantallas táctiles Z35 para gestionar 
la climatización y ejecutar escenas personalizadas y pulsadores 
táctiles gama Flat en el cabecero de la cama y escritorio para 
asegurar el máximo confort y descanso de sus clientes.

DATOS: 66 habitaciones – Terraza chill out – 
Gimnasio – Restaurante – Solarium.

SOLUCIÓN: Z35, pulsadores Flat y control de accesos 
IWAC Display en habitaciones:
 ▪ Control de accesos.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control de climatización (fancoil).
 ▪ Control iluminación DALI.
 ▪ Control iluminación LED RGBW.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).
 ▪ Ejecución de escenas.

Zennio BMS 
(Building Management System).

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-saaj-las-palmas-gran-canaria/
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Hotel Sana
Sarajevo – Bosnia y Herzegovina

Alojarse en el hotel Sana de 4 estrellas, significa estar ubicado 
en el centro de Sarajevo y poder vivir al máximo la intensidad 
de la capital, pero también disfrutar del confort y descanso que 
brindan sus instalaciones. Las últimas tecnologías y paneles 
táctiles en las habitaciones hacen que el hotel sea moderno y 
lo convierten en un espacio inteligente y eficiente, donde los 
huéspedes pueden experimentar una sensación única.

DATOS: 17 habitaciones – 1 apartamento – 
Terraza – Restaurante – Sala de masaje. 

SOLUCIÓN: Square TMD-Display en habitaciones:
 ▪ Control iluminación convencional y  

LED RGB.
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Escenas personalizadas.
 ▪ Mensaje de bienvenida.

Zonas comunes:
 ▪ Control iluminación LED.

Zennio BMS  
(Building Management System).

www.hotelsana.ba
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Z35 instalada en Hotel & Spa  
La Residencia Puerto.

Hotel & Spa La Residencia Puerto
Tarifa (Cádiz) – España

El Hotel & Spa La Residencia Puerto de 4 estrellas representa 
confort y relax en su máxima expresión. Ubicado en Tarifa, 
a pie de la playa, el hotel alberga todo tipo de detalles 
para que el huésped tenga una experiencia superior. Las 
habitaciones están equipadas con la última tecnología que 
invitan al disfrute y la relajación: regulación de iluminación, 
aire acondicionado, ejecución de escenas personalizadas, 
indicación de estado de privacidad en habitación, etc.

DATOS: 50 habitaciones – 5 suites – Terraza – 
Solárium – Piscina infinita.

SOLUCIÓN: Z35 e IWAC Display en habitaciones:
 ▪ Control de accesos.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control Clima Mitsubishi® mediante 

pantalla de control.
 ▪ Control iluminación.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).
 ▪ Ejecución de escenas.

Z41 COM en zonas comunes:
 ▪ Iluminación y climatización zonas nobles.
 ▪ Control de accesos y vídeo portero.
 ▪ Multimedia.

https://laresidenciatarifa.com/la-residencia-hotel-spa/?lang=es


34

H
ot

el
es

Hotel Meliá Barcelona Sky
Barcelona – España

Meliá Barcelona Sky de 4 estrellas está ubicado en el 
emblemático rascacielos diseñado por Dominique Perrault, en el 
distrito más contemporáneo y tecnológico de la ciudad. Con un 
aire urbano y fresco, el hotel incorpora en todas las habitaciones 
pulsadores táctiles capacitivos Square TMD-Display para que 
sus clientes gestionen la Iluminación y climatización a su gusto. 
Sus salas están dotadas con pantallas táctiles a todo color 
Z41 Pro y Z41 Lite que permiten una gestión avanzada de 
iluminación y climatización. Sin duda alguna, un hotel que hace 
perfecta la estancia de sus huéspedes.

DATOS: 258 habitaciones – Yhi wellness spa – 
Piscina exterior – Terraza panorámica 24 
cielos – Restaurantes – Salas de reuniones y 
eventos.

SOLUCIÓN: Square TMD-Display en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Control y regulación de iluminación.

Z41 Pro y Z41 Lite en salas de reuniones 
y eventos:
 ▪ Gestión avanzada de iluminación.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Configuración flexible de las salas.

www.melia.com/es/hoteles/espana/barcelona/melia-barcelona-sky/index.htm
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Hotel Bahia Chac Chi 
Isla Mujeres – México

Con un diseño arquitectónico contemporáneo, el hotel de 
4 estrellas invita a disfrutar de sus modernas instalaciones 
y habitaciones, equipadas con paneles táctiles Square TMD 
Display desde donde los huéspedes pueden experimentar un 
gran confort regulando la climatización, iluminación, y creando 
escenas personalizadas a su gusto. Servicios de primera línea 
que brindan la máxima comodidad para disfrutar de la estancia.

DATOS: 25 habitaciones – Piscina – Lobby bar – 
Restaurante – Sala de eventos.

SOLUCIÓN: Square TMD Display en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación on/off.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.

BMS (Building Management System).

https://www.bahiachacchi.com/
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Cevitel Akali Hotel
Chania (Creta) – Grecia

Ubicado en Chania, uno de los lugares más hermosos de 
Grecia rodeado por playas espléndidas, el hotel Akali de 
4 estrellas combina el lujo clásico con las últimas tecnologías 
creando así un estilo y carácter propio. Los huéspedes 
disfrutan del máximo confort en cada habitación a través 
de las pantallas personalizadas Square TMD-Display que les 
permite realizar un exquisito control de la iluminación y la 
climatización. Sin duda un magnífico hotel con servicios de 
primera categoría.

DATOS: 48 habitaciones – Piscina – Gimnasio – 
Cocktail bar.

SOLUCIÓN: Square TMD-Display en habitaciones:
 ▪ Detección de presencia.
 ▪ Control de climatización (fancoils).
 ▪ Control de iluminación (incluido  

Master Light).

Zennio BMS  
(Building Management System)

https://www.akali-hotel.gr/es/
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Mercure Madrid Plaza España
Madrid – España

Este magnífico hotel de 4 estrellas en pleno corazón de la 
capital española, es ideal para conocer la ciudad. Dispone 
de habitaciones equipadas con paneles táctiles Square 
TMD-Display desde donde el huésped puede controlar 
perfectamente la climatización o iluminación; aspectos 
clave para lograr una estancia agradable. Sin duda, un hotel 
inteligente y automatizado que permite crear una experiencia 
más personalizada para los clientes y enamorarse de Madrid.

DATOS: 97 habitaciones – Bar – Gimnasio – 
Restaurante – Salas de reuniones y 
eventos.

SOLUCIÓN: Square TMD-Display en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación. 
 ▪ Ejecución de escenas.

BMS (Building Management System).

https://all.accor.com/hotel/1320/index.es.shtml
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Clarion Hotel The Hub
Oslo – Noruega

Clarion Hotel the Hub de 4 estrellas es el mayor hotel de 
Noruega con 810 habitaciones y 13 plantas en pleno centro 
de Oslo. Sus habitaciones están equipadas con pulsadores 
capacitivos Flat 55 X1 desde donde los huéspedes pueden 
cómodamente controlar la iluminación activando la función de 
“master light”. La iluminación de las zonas comunes del hotel 
se gestiona a través del panel táctil Z35.

DATOS: 810 habitaciones – Spa & wellness – 
Piscinas – Restaurantes – Gimnasio – 
Salas de reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Flat 55 X1 en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Detección de presencia.

Z35 en zonas comunes:
 ▪ Detector de presencia en pasillos.
 ▪ Control iluminación DALI.

Zennio BMS 
(Building Management System).

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/clarion-hotel-the-hub/om-hotellet/vanlige-sporsmal/
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Hotel Meliá Madrid Serrano
Madrid – España

Este magnífico hotel de 4 estrellas ofrece una ubicación 
única en la lujosa zona comercial y de negocios del barrio 
de Salamanca, la zona más exclusiva de Madrid. Todas las 
habitaciones han sido reformadas recientemente para ofrecer 
a sus huéspedes una experiencia única. Cuenta con modernas 
habitaciones y suites exquisitamente decoradas y equipadas 
con paneles táctiles Square TMD-Display que permite a los 
huéspedes regular la iluminación, climatización, etc., para crear 
un ambiente a su medida.

DATOS: 356 habitaciones – Gimnasio – Áreas de 
lounge – Salas business – Masaje & spa.

SOLUCIÓN: Square TMD-Display en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control climatización.
 ▪ Control y regulación de iluminación 

convencional.

Z41 Pro y Z41 Lite en salas de reuniones:
 ▪ Gestión avanzada de iluminación.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Configuración flexible de salas.

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/melia-madrid-serrano/index.html
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Hotel Meliá White House
Londres – Reino Unido

Ubicado en un edificio de gran valor arquitectónico y situado 
en Regent´s Park, este magnífico hotel de 4 estrellas ofrece 
habitaciones elegantes y tecnológicamente bien equipadas. 
Desde los paneles táctiles Z35 y Flat los huéspedes pueden 
regular a su gusto la iluminación, climatización o indicar 
al hotel desde la propia pantalla ‘no molestar’ o ‘hacer la 
habitación’. Todo lo que necesitan los viajeros para disfrutar de 
una gran estancia en la ciudad.

DATOS: 283 habitaciones individuales – 158 
dobles – 140 suites – 112 apartamentos 
– 3 salas de reuniones – Restaurante – 
Terraza.

SOLUCIÓN: Z35 y Flat en habitaciones:
 ▪ Control climatización.
 ▪ Control y regulación de iluminación.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

https://www.melia.com/es/hoteles/reino-unido/londres/melia-white-house/index.html
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Hotel Iberostar Paseo de Gracia
Barcelona – España

Iberostar Paseo de Gracia de 4 estrellas es puro confort y 
exclusividad en el centro de Barcelona. Todas las habitaciones 
están equipadas con paneles táctiles Square TMD-Display 
desde donde los huéspedes pueden regular la iluminación 
y la climatización de, o activar las funciones de ‘hacer la 
habitación’ o ‘no molestar’ para lograr el descanso perfecto. 
Desconectar es lo único que va a hacer el huésped cuando 
pise la habitación del hotel.

DATOS: 119 habitaciones – Gimnasio – Piscina 
exterior – Terraza panorámica – 
Restaurantes – Salas de reuniones y 
eventos.

SOLUCIÓN: Square TMD-Display en habitaciones:
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Control y regulación de iluminación.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control de consumos.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Z41 Pro en zonas comunes:
 ▪ Regulación de iluminación convencional 

y LED RGBW.

https://www.iberostar.com/hoteles/barcelona/iberostar-paseo-de-gracia
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Hotel Amerikalinjen
Oslo – Noruega

Amerikalinjen es un hotel boutique de 4 estrellas situado 
en el centro de Oslo y diseñado para viajeros modernos. Sus 
elegantes habitaciones están dotadas con pulsadores capacitivos 
Flat 55 X4 desde donde los huéspedes pueden cómodamente 
regular la climatización, activar diferentes ambientes de 
iluminación, o reproducir música desde su propio smartphone.  
Un alojamiento creado para el auténtico disfrute y confort.

DATOS: 122 habitaciones – Spa & wellness – 
Restaurantes – Gimnasio.

SOLUCIÓN: Flat 55 Display y Flat 55 X4 en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Gestión de climatización.
 ▪ Detección de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Reproducción de audio desde 

smartphones.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Zonas comunes:
 ▪ Detector de presencia en pasillos.
 ▪ Control iluminación DALI.

Zennio BMS 
(Building Management System).

https://amerikalinjen.com/
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Hotel ICON Casona 1900
Madrid – España

ICON Casona 1900 es un hotel de 4 estrellas ubicado en un 
edificio del siglo XIX. Su decoración fusiona el art deco y nouveau 
con la última tecnología de Zennio. A través de los paneles 
táctiles Square TMD en las habitaciones, el huésped regula a su 
gusto la iluminación y climatización, y el IWAC Display les permite 
acceder a su habitación e indicar que hagan la habitación, no 
molestar, etc. La impresionante calidad de sus servicios exclusivos 
hace que el huésped disfrute al máximo de su estancia. 

DATOS: 34 habitaciones – Rooftop bar – Servicio 
de iPad gratuito – Área de lounge.

SOLUCIÓN: Square TMD en habitaciones:
 ▪ Control avanzado de la ocupación.
 ▪ Control climatización.
 ▪ Control y regulación de iluminación.
 ▪ Creación y ejecución de escenas 

personalizadas.

IWAC Display en habitaciones y zonas 
comunes:
 ▪ Control de accesos personalizado 

mediante tarjeta NFC.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).
 ▪ Funciones específicas para el personal 

de hotel.

https://www.iconcasona1900.com/
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Soho Boutique Hotel
Dnipro  – Ucrania

Este complejo de vanguardia de 4 estrellas se encuentra en 
el corazón de la ciudad en uno de los bulevares más bellos de 
Dnipro. Su diseño único y sofisticadas habitaciones, cuidadas 
hasta el último detalle con panales táctiles Z35, permiten a 
los huéspedes disfrutar de una iluminación y climatización 
perfecta. Detalles que combinados con un excelente servicio 
brinda a sus clientes un ambiente y estancia de lujo. 

DATOS: 17 habitaciones – Spa & wellness – 
Gimnasio – Restaurante & bar – Salas de 
reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 e IWAC Display en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Gestión de climatización.
 ▪ Mensajes de bienvenida.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Control de accesos mediante tarjeta NFC.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR). 

https://soho.dp.ua/
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Hotel & Spa Ciudad de Binefar
Binéfar (Huesca) – España

El exclusivo hotel de 4 estrellas, diseñado por el arquitecto 
David Ardanuy Jiménez, dispone de una ubicación inmejorable 
para descubrir los múltiples encantos de la zona. Ciudad 
de Binéfar es un hotel moderno que cuenta con las últimas 
prestaciones tecnológicas y está totalmente domotizado. Ha 
incorporado los mejores materiales para lograr una mayor 
eficiencia energética, acústica y térmica. El confort y el 
bienestar de los huéspedes es su principal objetivo. El hotel 
fue galardonado en 2016 con el “Premio al mejor proyecto en 
sostenibilidad y rehabilitación hotelera en España”. 

DATOS: 60 habitaciones – 3 suites – 18 
habitaciones de larga estancia – Terraza 
chill out – Spa & fitness – Restaurante.

SOLUCIÓN TMD-Display One en habitaciones:
 ▪ Control iluminación.
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Creación de escenas personalizadas.

Solución en zonas comunes:
 ▪ Control iluminación LED.

https://hotelciudaddebinefar.com/
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Quality Hotel Sogndal 
Sogndal – Noruega

Ubicado al lado de Sognefjord, el fiordo más grande del 
mundo, este hotel de 4 estrellas fue completamente renovado 
y es ahora el de mayor capacidad de la zona. Cuenta con 
226 habitaciones equipadas con paneles táctiles Z35 
para gestionar la climatización y Flat 55 X4 para regular la 
iluminación y ejecutar diferentes escenas de acuerdo al gusto 
de cada huésped.  Un nuevo hotel que destaca por ofrecer a 
sus clientes el confort que brinda la domótica combinado con 
un entorno cautivador y tranquilo.

DATOS: 226 habitaciones – Restaurantes – Salas 
de reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 y Flat 55 X4 en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Gestión de climatización.
 ▪ Detección de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Flat 55 X2 en zonas comunes:
 ▪ Detector de presencia en pasillos.
 ▪ Control iluminación DALI.

Zennio BMS 
(Building Management System).

https://www.qualityhotelsogndal.no/
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Hotel Potidea Palace
Halkidiki – Grecia

Este exclusivo hotel “Todo Incluido” de 4 estrellas en el norte de 
Grecia es absolutamente maravilloso para familias que buscan 
un lugar tranquilo para su alojamiento. Ofrece una selección de 
espaciosas habitaciones y suites con la tecnología innovadora 
de los paneles táctiles Z35 instalados en cada habitación 
que hace que los huéspedes disfruten de una iluminación y 
climatización regulado según sus necesidades. Comodidades 
premium que elevan la hospitalidad al siguiente nivel.

DATOS: 234 habitaciones – Spa & wellness –  
2 Piscinas exteriores– 4 Restaurantes – 
Salas de reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Gestión de climatización.
 ▪ Mensajes de bienvenida.
 ▪ Ejecución de escenas.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Z41 PRO en recepción:
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Control de ventilación.
 ▪ Ejecución de escenas.

https://www.potidea-palace.com/
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Hotel Unuk Soho
Sevilla – España

Este hotel de 4 estrellas, privilegiado, ubicado en pleno centro 
de Sevilla, tiene todo lo necesario para una estancia inolvidable. 
Sus amplias habitaciones están equipadas con paneles táctiles 
Z35 y pulsadores de última tecnología Flat 4 y 2 desde donde 
los huéspedes pueden gestionar la climatización, regular la 
iluminación LED mediante escenas, o enviar por ejemplo 
ordenes desde el panel como “hacer habitación” o “no molestar” 
al panel indicador exterior de la habitación, etc. 

DATOS:  39 habitaciones – Terraza chill-out – 
Solárium – Piscina – Gimnasio –  
Centro de masaje & spa – Restaurante.

SOLUCIÓN: Z35 y Flat 4 y 2 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control clima Mitsubishi mediante 

pantalla de control.
 ▪ Control iluminación LED RGBW.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Ejecución de escenas.Z41 Pro y Z35 en 
zonas comunes:
 ▪ Control iluminación DALI.
 ▪ Control iluminación on/off.

BMS (Building Management System).

https://www.hotelunuksoho.com/es/
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Hotel H10 Casa de la Plata
Sevilla – España

H10 Casa de la Plata es un hotel de 4 estrellas de nueva 
construcción situado en pleno casco antiguo de Sevilla. Su 
interiorismo, inspirado en una casa típica sevillana, incorpora 
elementos tradicionales con la última tecnología, como los 
paneles táctiles Flat Display desde donde los huéspedes 
pueden manejar a su gusto con total precisión la climatización 
de su habitación.

DATOS: 73 habitaciones – Lobby Bar – 
Restaurante – 2 Salas de reuniones – 
Terraza.

SOLUCIÓN: Flat Display en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Detección de presencia.
 ▪ Control Clima Mitsubishi® mediante 

pantalla de control.

https://www.h10hotels.com/es/hoteles-sevilla/h10-casa-de-la-plata
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Dreams Macao Beach Punta Cana
Macao – República Dominicana

En medio de la belleza de Playa Macao se encuentra el resort 
de 4 estrellas Dreams Macao Beach Punta Cana. Un refugio 
idílico donde familias y parejas pueden experimentar unas 
vacaciones de lujo ilimitado. Sus habitaciones son de la más 
alta calidad y servicio y están equipadas con pantallas táctiles 
Z35 desde donde los huéspedes pueden disfrutar del máximo 
confort controlando fácilmente la climatización, o ejecutar la 
función master light.

DATOS: 518 habitaciones – 6 Restaurantes – 
Gimnasio – Piscinas exteriores –  
Centro de masaje & spa

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control avanzado de la ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Ejecución de escena de bienvenida.
 ▪ Luz de cortesía del baño.

https://www.dreamsresorts.com.mx/resorts/dominican-republic/macao


51

H
ot

el
es

Hotel Termas Chillán
Chillán – Chile

A los pies de los Andes, rodeado por un entorno imponente e 
instalaciones excepcionales, se encuentra el hotel de 4 estrellas 
Termas Chillán, donde sus huéspedes disfrutarán de unas 
vacaciones de absoluto confort. Sus habitaciones son de alta 
calidad y servicio, equipadas con pantallas táctiles Z35 desde 
donde los huéspedes pueden disfrutar del máximo confort 
controlando fácilmente la iluminación, climatización, o escenas 
personalizadas. Sin duda, un lujo en la montaña para disfrutar.

DATOS: 113 habitaciones – 3 Restaurantes – 
Gimnasio – Piscinas – Centro de masaje  
& spa

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Control iluminación convencional On/Off.
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control avanzado de la ocupación.
 ▪ Control de presencia.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Ejecución de escenas personalizadas.
 ▪ Luz de cortesía del baño.

https://termaschillan.cl/
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Hotel Urbisol
Barcelona – España

El Hotel Urbisol de 4 estrellas es ideal para vivir momentos 
inolvidables gracias a su ubicación idílica con preciosas vistas 
y sofisticadas instalaciones dotadas de la última tecnología. 
Habitaciones equipadas con paneles táctiles Z35, pulsadores 
capacitivos Flat 55 y control de accesos IWAC Display, que 
permiten al huésped regular la iluminación y climatización a su 
gusto, ejecutar escenas personalizadas, reproducir audio desde 
su propio smartphone, etc. Un hotel que convierte la estancia 
de sus clientes en una experiencia llena de buenas sensaciones.

DATOS: 10 habitaciones – Restaurante – Piscina – 
Centro de masaje & spa – Salas de 
reuniones y eventos.

SOLUCIÓN: Z35, Flat 55 e IWAC Display en habitaciones:
 ▪ Control iluminación convencional On/Off.
 ▪ Regulación iluminación convencional.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Gestión avanzado de climatización.
 ▪ Control de accesos.
 ▪ Control avanzada de ocupación.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).
 ▪ Ejecución de escenas personalizadas.
 ▪ Control de cortinas motorizadas.
 ▪ Reproducción de audio desde 

smartphones.

https://www.hotelurbisol.com/
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Hotel Sir Paul
Mimassol – Chipre

El hotel Sir Paul de 3 estrellas, establecido en un edificio 
del siglo XVIII, nace con el único propósito de brindar a sus 
huéspedes todas las comodidades posibles. Las habitaciones 
están decoradas elegantemente e incorporan panales táctiles 
para que el visitante gestione su habitación y viva una 
experiencia totalmente personalizada. En Sir Paul la tecnología 
de Zennio y la arquitectura se unen para convivir a la perfección.

DATOS: 22 habitaciones – Atrium – Cocktail bar – 
Business rooms.

SOLUCIÓN: Z41 COM y vídeo portero GetFace IP en 
zonas comunes:
 ▪ Acceso mediante GetFace IP.
 ▪ Z41 COM para visualización y apertura.
 ▪ Control de luz, ventilación, temperatura 

ambiente y alarmas de agua vía Z41 COM.

TMD Plus, TMD-Display One, e IWAC 
Display en habitaciones:
 ▪ Control de accesos.
 ▪ Gestión avanzada de ocupación.
 ▪ Control de iluminación.
 ▪ Gestión de clima y ventilación.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

BMS (Building Management System).

www.sirpaulhotel.com
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Hotel MB Boutique
Nerja (Málaga) – España

MB Boutique es un hotel de 3 estrellas totalmente reformado 
que se ha convertido en todo un referente en equipamiento 
tecnológico. Las habitaciones están equipadas con pantallas 
táctiles y pulsadores en los baños desde donde los huéspedes 
pueden ajustar la temperatura del agua, elegir la iluminación 
LED en cada momento, o activar las funciones de no molestar 
o hacer la habitación. 

DATOS: 26 habitaciones – Terraza chillout – 
Jacuzzis – Camas balinesas – Hidromasaje.

SOLUCIÓN: TMD-Display One y Square TMD en 
habitaciones: 
 ▪ Control de consumos.
 ▪ Regulación de climatización.
 ▪ Gestión de iluminación LED RGBW.

www.mbboutiquehotel.es
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Boutique Hotel Cordial Malteses
Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) – España

Boutique Hotel Cordial Malteses de 3 estrellas invita a vivir una 
estancia diferenciada en un palacete modernista con la última 
tecnología de Zennio: paneles táctiles en las habitaciones para 
controlar de forma personalizada la temperatura, el grado de 
iluminación, etc., controles de acceso táctiles, sistema de audio 
centralizado en zonas comunes, videoporteros automáticos, etc.

DATOS: 27 habitaciones – Terraza chill-out – 
Solárium – Restaurante.

SOLUCIÓN: Flat 55 display, Flat 55 X4 e IWAC Display 
en habitaciones:
 ▪ Control de accesos.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control clima Mitsubishi mediante 

pantalla de control.
 ▪ Control iluminación DALI.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Ejecución de escenas.Z41 COM y 
videoportero en zonas comunes:
 ▪ Control de la iluminación y climatización.
 ▪ Control de accesos y videoportero.
 ▪ Control de sistema de audio central.

BMS (Building Management System).

https://www.becordial.com/es/gran-canaria/boutique-hotel-cordial-malteses/
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El Museo, Living & Experience Club
Málaga - España

Sus apartamentos albergan una importante colección de arte 
contemporáneo y mobiliario original del Movimiento Moderno 
y del Estilo Internacional de mitad del S.XX de diseñadores y 
arquitectos de la talla de Le Corbusier, Jean Prouvé, Charlotte 
Perriand, Gio Ponti, Pierre Jeanneret… que convertirán su 
estancia en la experiencia irrepetible de habitar un Museo 
de 5 Estrellas. Desde las pantallas táctiles Z35 y pulsadores 
capacitivos Flat 55 Display, el huésped puede controlar la 
iluminación y climatización, recibir mensajes de bienvenida, 
etc. junto con el más sofisticado control de accesos.

DATOS: 30 apartamentos – Terraza-Bar – Jacuzzi

SOLUCIÓN: Z35, Flat 55 Display e IDAC en habitaciones:
 ▪ Control iluminación convencional On/Off.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control de accesos.
 ▪ Control avanzado de ocupación.
 ▪ Control avanzado de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas personalizadas.
 ▪ Reproducción de audio desde 

smartphones.
IDAC para control de accesos en zonas 
comunes.
Zennio BMS (Building Management System).

https://www.elmuseoapartments.com/
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Hotel Palacete Colonial
León – España

Palacete Colonial es un hotel boutique que proporciona un 
ambiente cálido e íntimo. Cada habitación tiene un diseño 
sumamente cuidado y mobiliario moderno. El hotel está 
construido en un edificio de 1900, totalmente domotizado 
y equipado con todas las comodidades que ofrecen los 
pulsadores táctiles capacitivos de Zennio para el disfrute y 
confort total del huésped: regular fácilmente la iluminación de 
la habitación, climatización, accesos, etc.

DATOS: 12 habitaciones exclusivas VIP – Piscina 
cubierta climatizada – Gimnasio.

SOLUCIÓN: Flat 55 Display en habitaciones y zonas 
comunes:
 ▪ Control y regulación de climatización 

(máquinas LG®).
 ▪ Control de iluminación desde 

pulsadores convencionales.
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.

Z41 COM y vídeo portero GetFace IP en 
zonas comunes:
 ▪ Acceso mediante GetFace IP.
 ▪ Z41 COM para visualización.

Zennio BMS (Building Management System).

http://www.palacetecolonial.com/
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Hardanger House
Jondal – Noruega

Hardanger House es un hotel de diseño rodeado por el fiordo 
de Hardanger y Folgefonna. Ofrece habitaciones modernas 
equipadas con panales táctiles TMD Plus, TMD-Display 
One y Z41 Pro que permiten a los huéspedes gestionar la 
climatización, iluminación, ejecutar escenas personalizadas, 
funciones de “master light”, etc. El confort que brinda la 
tecnología de Zennio combinado con los asombrosos paisajes 
crean un entorno mágico para el cliente.

DATOS: 9 habitaciones – Spa & wellness – 
Restaurante – Salas de reuniones y 
eventos – Gimnasio.

SOLUCIÓN: TMD Plus, TMD-Display One y Z41 Pro 
en habitaciones:
 ▪ Control de iluminación y climatización.
 ▪ Detección de presencia.
 ▪ Ejecución de escenas y master light.
 ▪ Gestión housekeeping (DND/MUR).

Zonas comunes:
 ▪ Detector de presencia en pasillos.
 ▪ Control iluminación y climatización.
 ▪ Sistema de control de accesos (IWAC 

Display)

Zennio BMS (Building Management System).

https://www.hardangerhouse.no/
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MB Hostels Premium “Eco”
Nerja (Málaga) – España

MB Hostels Premium “ECO” es un lujoso hotel de 12 
habitaciones ecosostenible y respetuoso con el medio 
ambiente. Está ubicado en una de las zonas más exclusivas 
de Nerja a pie de playa. Sus habitaciones están equipadas 
con paneles táctiles Z35 desde donde el huésped puede 
fácilmente gestionar la climatización e iluminación. Un hotel 
con sello “Eco” donde la domótica es fundamental para la 
gestión de eficiencia energética, con detectores de presencia 
en baño, y sin ningún pulsador en la habitación. 

DATOS: 12 habitaciones – Terraza solarium – 
Cafetería – Business Centre – Biblioteca.

SOLUCIÓN: Z35 en habitaciones:
 ▪ Gestión avanzada de la ocupación.
 ▪ Control Clima Toshiba mediante pantalla 

de control.
 ▪ Control de iluminación convencional.
 ▪ Gestión iluminación LED RGBW.

Z41 Pro en zonas comunes:
 ▪ Gestión avanzada de climatización.

https://www.mbhostels.es/es/
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El Refugio 
Granada - España

El Refugio, un hotel rural con 9 habitaciones ubicado en Pinos 
del Genil, Granada, donde disfrutar de una estancia en un 
enclave natural magnífico.

Las habitaciones están dotadas de pantallas táctiles Z35 y 
pulsadores capacitivos Flat 1/2/4/6 que permiten al huésped 
tener el control sobre la iluminación y la climatización. Un 
lugar ideal para relajarse, realizar actividades deportivas y 
disfrutar de unas bonitas vistas.

DATOS: 9 habitaciones – Restaurante 

SOLUCIÓN: Z35 y Flat 1/2/4/6 en habitaciones:
 ▪ Control iluminación convencional On/Off.
 ▪ Ejecución de función master light.
 ▪ Gestión avanzada de climatización.
 ▪ Control avanzado de ocupación.

Z41 Pro en zonas comunes:
 ▪ Control iluminación convencional On/Off.
 ▪ Regulación iluminación convencional.
 ▪ Control de climatización.
 ▪ Ejecución de escenas personalizadas.
 ▪ Control centralizado de habitaciones.



Todas las marcas o derechos de cualquier tipo, nombres registrados, logos o insignias, usados o citados en este documento, son propiedad de sus respectivos dueños.

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Algunas de las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas.  
No obstante, en el caso de que el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.

https://www.zennio.com/
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