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Comparte documentos en formato digital con tu propia WiFi

Servidor y zona WiFi con un solo dispositivo



GUARDAR Y COMPARTIR ARCHIVOS

CHAtU Q3 es un servidor con acceso mediante Wi-
Fi. Te permite almacenar y gestionar archivos con 
seguridad y compartirlos con quien quieras, ya que 
puedes configurar los permisos de acceso generales 
y para usuarios. Comparte tus documentos, folletos, 
presentaciones, imágenes, etc. y facilita que los 
usuarios puedan compartir documentos entre ellos, 
a través de CHAtU.

CREAR TU RED WI-FI

Si no tienes red propia, con CHAtU Q3 puedes crear tu 
red privada y segura, conectada o NO a internet. En ella 
podrás guardar información en local en el propio CHAtU 
o en remoto, compartirla y gestionar grupos de usuarios 
con permisos de acceso. Si necesitas cubrir un área 
extensa, conecta varios dispositivos entre ellos para crear 
una red con más alcance.

CHAtU Q3
Nunca había sido tan fácil crear una red Wi-Fi  
privada y disponer de un mini-servidor para 
guardar y compartir tus archivos de manera 
segura. Sin cables, donde quieras y en sólo  
unos minutos.

Y TAMBIÉN Y CARGAR  
EL MÓVIL SIN CABLES

CHAtU permite obtener una conectividad óptima en los espacios de trabajo, 
en todo tipo de establecimientos, servicios y en el hogar. Con CHAtU le será muy 
fácil crear su propia red inalámbrica privada y segura, ampliar la cobertu-
ra de su Wi-Fi, disponer de un espacio para guardar y compartir archivos digi-
tales e incluso cargar el móvil sin cables.



CHAtU Q5
Todas las características de 
CHAtU Q3, pero con las ventajas  
de OBTENER UN REGISTRO de 
USUARIOS y poder crear tus 
CONCURSOS Y SORTEOS.

DOCUMENTACIÓN DE TU 
EVENTO EN FORMATO 
DIGITAL - MENOS PAPEL

Programas, mapas, clasificaciones, 
información de servicios, material 
de los patrocinadores... Todo lo que 
normalmente entregarías en papel 
impreso a los asistentes, súbelo a la 
nube para que se pueda descargar... 
¡No tendrás colas ni te quedarás 
nunca sin existencias! Además, evi-
tarás el desperdicio de papel y 
ayudarás a cuidar el medio am-
biente y luchar contra el cambio 
climático.

USA TU NUBE COMO PLATA-
FORMA DE PARTICIPACIÓN

Enriquece la experiencia de los asis-
tentes a tus eventos organizando sor-
teos o concursos con participación 
directa de los asistentes, compar-
tiendo fotos del evento, ofreciendo 
promociones especiales... También 
podrás facilitar el intercambio de 
información entre los participan-
tes, dándoles acceso a una zona 
compartida de la nube.

OFRECE SERVICIOS Y 
CONCURSOS BAJO REGISTRO 
A LOS PARTICIPANTES

Consigue los datos de los asisten-
tes al evento activando el registro 
como requisito para acceder a de-
terminados contenidos o para par-
ticipar en los sorteos y concursos 
que quieras ofrecer. Podrás crear 
o completar fácilmente tus ba-
ses de datos.

Únete al movimiento #zeropaper  
apostando por el formato digital



CHAtU SR
SMART ROUTER

Con CHAtU SR tendrás una red Wi-Fi propia y 
un servidor local con el que podrás compartir 
archivos de forma segura dentro de tu zona Wi-Fi. 
Fácilmente, donde quieras y en sólo unos minutos.

NOVEDAD

CREA TU ZONA WI-FI

Con CHAtU SR puedes crear tu red Wi-Fi local, privada y 
segura. A través de ella podrás guardar información en el ser-
vidor del dispositivo, compartirla y gestionar grupos de usuarios 
con permisos de acceso. CHAtU SR genera una red Wi-Fi en 
cualquier lugar y permite ampliarla si necesitas una red de 
gran alcance. Además, puedes conectarla a internet si dis-
pones de un acceso para proporcionar navegación gratis a tus 
clientes, o bajo petición de registro, obtener sus datos que te 
permitirán ofrecerles un servicio personalizado.

GUARDA Y COMPARTE ARCHIVOS

CHAtU SR es un servidor con acceso mediante Wi-Fi. Te permite 
almacenar y gestionar archivos con seguridad y com-
partirlos con quien quieras, ya que puedes configurar los 
permisos de acceso generales y para usuarios. Comparte tus 
documentos, folletos, presentaciones, imágenes, etc., sin que 
los usuarios necesiten instalar ninguna aplicación en su 
móvil, y facilita que los usuarios puedan compartir documen-
tos entre ellos a través de CHAtU. Cada vez que un usuario vuel-
va a la zona de cobertura de tu Wi-Fi, el acceso a la información 
será inmediato.

AMPLÍA TU ZONA WI-FI

CHAtU SR amplía el alcance de tu red Wi-Fi, conectándose 
a tu red original y retransmitiendo la señal amplificada. De este 
modo, cuando la señal Wi-Fi es débil, CHAtU la amplifica y me-
jora la cobertura gracias a la topología de red mallada (MESH), 
que permite ampliar la señal y mejorar el tráfico de datos. Con 
CHAtU SR puedes conectar tu Wi-Fi a internet, si dispones 
de un acceso, y extender tu conexión a través de la red CHAtU.

REALIZA SORTEOS Y CONCURSOS  
COMO INCENTIVO

CHAtU SR incorpora una plataforma de participación que 
te permite organizar sorteos y concursos entre los usuarios que 
se encuentran dentro de tu zona WiFi. Se trata de un recurso 
que te ayudará a dinamizar tu negocio, fidelizar a tus clientes e 
incentivar el registro de los usuarios para crear y completar 
bases de datos para tus acciones de marketing.
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CHAtU Q1
Cargador rápido de batería de móvil sin cables, para uso 
profesional y para el hogar.

En oficinas, halls, salas de espera, habitaciones de ho-
tel y otros espacios, CHAtU Q1 es un gran recurso para 
ofrecer un servicio de valor añadido a usuarios y clientes.

CUIDA EL MEDIO AMBIENTE  

LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
AHORRA PAPEL, COSTES DE IMPRESIÓN Y ESPACIO

CONTRIBUYE A REBAJAR LAS EMISIONES DE CO2

app.chatugo.com

Todos nuestros modelos 
tienen la posibilidad de ser 
alimentados sin cables 
gracias a nuestra batería 
de larga duración.

¡ÚNICO EN EL 
MERCADO!

USO EN DIFERENTES SECTORES
• En hoteles para dar a conocer toda la información a los 

clientes, agruparlos y ofrecer carga inalámbrica en el móvil.

• En restaurantes, para realizar los pedidos cómodamente 
desde la mesa con la carta digital, descargar revistas y prensa 
y de paso cargar el móvil sin hilos.

• Oficinas de turismo para poder dar toda la información a los 
visitantes y ahorrar en papel y espacio. También la posibilidad 
de transmitir la información al visitante cuando la oficina está 
cerrada. 

• En ferias, para poder dar toda la información a los visitantes 
y ahorrar en papel y espacio por parte del expositor y facilitar 
al visitante el obtener información.

• En salas de conferencias, de reuniones organizando los 
documentos y la gente en grupos.

• En empresas para poder ofrecer los servicios y/o 
productos a los visitantes con la posibilidad de poderlo hacer 
desde el escaparate, ofreciendo carga inalámbrica.   

• En salas de espera con el consecuente ahorro en papel y 
revistas.

• En inmobiliarias con ofertas accesibles al público en 
cualquier momento 24 horas / 365 días.

• En Administraciones Públicas, ayudando a desarrollar un 
modelo de administración electrónica y avanzando en el 
objetivo de “papel cero”.

• En la creación de Smart Cities, la solución para compartir 
información del sector público y privado con el ciudadano, 
actualizada y al momento, cuando lo necesita y sin el uso de 
papel.

Para más información, consulta nuestra página web o 
síguenos en nuestras redes sociales.


