
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. 

CHAtU ayuda a las oficinas de turismo a dar un paso decidido hacia los

formatos digitales en los materiales informativos, mediante soluciones

tecnológicas basadas en la comunicación inalámbrica,  que facilitan la

gestión y la actualización de los archivos, hacen posible el acceso a la

información fuera del horario de apertura y permiten ofrecer servicios de

valor añadido al usuario.  

Todo esto con unos beneficios adicionales de ahorro económico, en

recursos y de espacio en su punto de información y de mejora de la

imagen del destino turístico entre sus visitantes.  



LA REVOLUCIÓN DIGITAL
LLEGA A LA INFORMACIÓN

TURÍSTICA. 

VENTAJAS 

El formato digital permite

editar documentos de

gran calidad, con menos

costes y con el valor

añadido de formatos

como el vídeo o el sonido

y los enlaces a mapas en

linea o páginas web. 

Con la WebApp de

CHAtU es muy fácil y

rápido guardar, clasificar

y mantener actualizados

los elementos

informativos propio.

Mantener el servicio fuera

de los horarios de

apertura. Puede crear una

oficina virtual disponible

los 365 días, las 24 horas.

La informació turística,
al dispositiu del visitant

amb un sol clic..

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

Con los dispositivos CHAtU, puede ofrecer a los

usuarios tantos puntos de información digitales

como desees, con el mínimo coste, sin

instalaciones, de manera rápida y sencilla.

También ofreces servicios complementarios como

la conexión gratuita en internet a través de su red

Wi-Fi o el servicio de carga de la batería del

móvil inalámbricos. Estos servicios aportan valor

añadido a su actividad, contribuye a mejorar la

imagen y a fidelizar los visitantes. 

Posibilidad de proteger

el acceso a su

información  con varias

capas de seguridad, que

le permiten gestionar

documentos

confidenciales.  

PIDE UNA DEMO!


