
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 dispositivos CHAtU introducen en los recintos feriales una nueva

manera de gestionar las comunicaciones, de difundir la información y

facilitar la conectividad de los profesionales con sus clientes y

visitantes.  Con las soluciones CHAtU es muy sencillo disponer de una

red Wi-Fi,  sea abierta o privada, y de un mini-servidor donde se puede

guardar y compartir archivos a través de la red, e incluso de un

cargador inalámbrico para el  móvil.  En el stand, en la zona de

acreditaciones, en la sala de prensa o en las salas de conferencias,  con

CHAtU es más fácil  compartir información, potenciar los contactos de

negocios y ofrecer servicios de valor añadido mediante soluciones

tecnológicas de última generación. 



LA TECNOLOGÍA, EL VALOR
AÑADIDO QUE MARCA LA

DIFERENCIA 

VENTAJAS 

Permita a los visitantes

obtener su información

comercial en formato

digital, directamente en su

dispositivo, incluso en

ausencia de los agentes

comerciales.

Lleve su dispositivo CHAtU

a conferencias y

presentaciones, para

difundir fácilmente sus

documentos.

Ahorre recursos y espacio

con la distribución de la

documentación en formato

digital. Evitará además el

riesgo de agotar existencias

de la información comercial. 

Favorece el medio ambiente

y a la vez reducir costes en

papel e impresiones.

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! 


