
S O L U C I O N E S  

T É C N I C A S  

G L O B A L E S    

MUCHO MÁS QUE
UN MINI-SERVIDOR!

Crea tu red privada.

Guarda y comparte archivos. 

Amplia la cobertura Wi-Fi.

Carga el móvil sin cables. 

Los concesionarios de vehículos pueden disponer de una red Wi-Fi

propia y de un mini-servidor donde almacenar y compartir archivos,

para que el público pueda acceder en cualquier momento a la oferta

comercial y de servicios  con su móvil,  tanto desde dentro como fuera

del local.  Además, las funcionalidades de los dispositivos CHAtU

permiten a los negocios ofrecer servicios de valor añadido  a sus

clientes y diferenciarse de sus competidores ,  así como proyectar una

imagen de modernidad  con la adopción de recursos tecnológicos de

última generación, sin grandes inversiones.  



LA TECNOLOGÍA, EL VALOR
AÑADIDO QUE MARCA LA

DIFERENCIA. 

VENTAJAS 
Concesionarios

interconectados para recibir

información al mismo

momento, pudiendo

ofrecer promociones y

ofertas actualizadas al

dispositivo del cliente o

agente al instante sin coste

de impresión de manera

fácil y económica.

Mantener el acceso a la

información  365 días al año

las 24 horas del día.

Facilitar la administración

de usuarios. 

Favorecer el medio

ambiente y a la vez reducir

costes en papel e

impresiones.

El canal de
comunicación directa

con el cliente y el agente.

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros vía correo electrónico hola@chatu.info o
visitar nuestra página web www.chatu.info. 

Con el formato digital se ahorrará imprimir,

transportar, almacenar y exponer sus materiales

informativos y comerciales,  el que le permitirá

ahorrar recursos,   tiempo y hará la tarea de su

red comercial más fácil y agradable.

Sustituyendo los materiales imprimidos por la

información en formato digital,  ayudando a

desarrollar una actividad más sostenible .  

Posibilidad de proteger

el acceso a su

información  con varias

capas de seguridad,

que le permiten

gestionar documentos

confidenciales.  

PIDE UNA DEMO! 


