
CHAtU
EN LAS OFICINAS DE TURISMO





CHAtU crea tu propia WIFI

• El visitante, con la técnica CHAtU, puede obtener la 
información sin necesidad de gastar datos.

• Esto te permite crear tu red inalámbrica privada, 
conectada a internet o NO.

• Sin necesidad de 
registrarse o sí, si se cree 
conveniente para obtener 
datos del visitante, 
estadísticas...



APLICACIONES DE CHAtU
EN LA OFICINA DE TURISMO

• La información turística, en el dispositivo del visitante 
en un solo clic y sin necesidad de tener conexión a 
internet.

• Benefíciese de las ventajas de los formatos digitales.
• Mantenga el servicio fuera de los horarios de 

apertura de la oficina. Servicio las 24 horas 
y los 365 días del año.

• Posibilidad de tener diferentes puntos de información.



Evita el uso de papel impreso en catálogos, flyers, guías... Ayudarás a proteger 
el medio ambiente haciendo un uso racional de los recursos y reduciendo las 
emisiones de CO2.



CADA CHAtU = UN PUNTO DE INFORMACIÓN

Donde haya un CHAtU
hay un punto de 
información turística, 
pudiendo multiplicar 
los puntos de información 
con el mínimo coste 
y espacio y de fácil 
instalación.





CHAtU EN LOS PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO
• En cada punto de interés turístico se puede poner un CHAtU

para que el visitante pueda descargar la información en 
formato digital.

• Asimismo, se puede poner a disposición del visitante la oferta 
turística y / u otra información que se crea conveniente a 
través de CHAtU.

• Cualquier lugar de interés turístico, sea patrimonio cultural o 
paisajístico puede ofrecer información al visitante, en formato 
digital, sin necesidad de tener acceso a internet, ya que 
CHAtU crea su propia WIFI... desde una capilla a una escultura 
o bien un camino comunal.





VENTAJAS DEL FORMATO DIGITAL
• Ahorro de costes de papel e impresión.
• Ahorro de espacio.
• Inmediatez. La información siempre está 

actualizada, a diferencia de lo que ocurre 
con el formato papel.

• Solidaridad con 
el medio ambiente.



CHAtU EN LAS FERIAS
Cuando se asiste a ferias, con CHAtU puedes 
distribuir la información en formato digital, con 
todas las ventajas y ahorro de costes que ello 
supone, ya que CHAtU crea tu propia WIFI.



SMART CITY CHAtU
LA NUBE DE LA CIUDAD

• Gracias a CHAtU y a su gestión documental las 
Oficinas de Turismo pueden convertirse en la 
Smart Turismo.

• Con CHAtU, las diferentes Oficinas pueden 
estar conectadas entre ellas y compartir la 
documentación al instante, teniéndola 
siempre actualizada para que el visitante 
pueda descargarla.





SMART CITY CHAtU
TODO EL SECTOR TURÍSTICO CONECTADO

Además, también pueden estar conectados todos los 
CHAtU del sector turístico y de interés para el visitante, 
compartiendo de este modo toda la información 
actualizada:
• Hoteles
• Restaurantes
• Monumentos
• Estaciones de esquí
• Refugios de montaña



CHAtU Q3/Q4

Soluciones a medida

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

Ampliar la cobertura Wi-Fi
Amplifica y mejora la cobertura 
de cualquier red Wi-Fi. Con 
varios dispositivos puedes 
extender la red tanto como 
quieras.

Crear tu red Wi-Fi
Tu red privada y segura, conectada o NO a internet 
donde 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(SR) CHAtU Events

• Conexión simultánea con un gran número de personas
• Ampliar tu cobertura
• Distribuir tu documentación en formato digital
• Usar tu nube como plataforma de participación en eventos
• Ofrecer servicios bajo registro para diferentes eventos o concursos 

y poder recoger datos, estadísticas…

Soluciones a medida



Expandimos el conocimiento y la innovación diaria en productos de mercado.

Nuestro equipo posee una sólida experiencia en I + D (desde 1998), forjada en 
multinacionales localizadas en Silicon Valley, Holanda, Japón y Barcelona, y centrada 
en el desarrollo de tecnologías de radiofrecuencia (RF) y de eficiencia energética. El 
carácter innovador de Witeklab queda patente en una gran cantidad de patentes y 
publicaciones científicas. 

Mantenemos una colaboración cercana con centros de investigación y universidades, 
con el fin de impulsar la innovación y la motivación para buscar soluciones excelentes 
a los problemas planteados. La innovación y la aportación de talento joven son 
nuestras claves para mantener la adaptación a un mundo tan cambiante y sobresalir 
en el plano internacional.

Una sólida experiencia en I+D



Gracias por su atención

Con la Tecnología CHAtU

Únete a al movimiento #zeropaper apostando por el formato digital

www.witeklab.com www.chatu.info

http://www.witeklab.com/
http://www.chatu.info/

