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TRANSFORMA LA EXPERIENCIA DEL HUéSPED

En este documento se muestran algunas de las sencillas pantallas que el huésped 
encontrará en la solución de Smart Check-In y por las que deberá pasar para facturar.

INTEGRACIONES TRANSPARENTES

Con el uso de la Plataforma de Integración UNIVERGE (UIP) de NEC, la solución Smart 
Check-In puede interconectarse sin problemas con los sistemas de back-office del ho-
tel para funcionar como una solución completa de principio a fin. UIP puede conectar 
cualquier aplicación o fuente de datos y permite una gestión completa de la interfaz 
de programación de aplicaciones (API).

Cuando un huésped se registra en tu hotel, ya sea por motivos de trabajo o de placer, quieres hacer que su 

experiencia sea lo más agradable posible y sin imprevistos… desde que entra por la recepción hasta que sale por la 

puerta. Con la solución del Smart Check-In de NEC puedes agilizar su proceso de entrada y salida, lo que hará que 

tanto el primer como el último contacto de los huéspedes con el hotel sea fácil y fluido. 

ofRECE UNA EXCELENTE
PrImera ImPreSIÓn

Smart CheCk-In

LA SOLUCIóN SMART CHECk-IN

La solución Smart Check-In consiste en una pantalla táctil con un interfaz muy fácil de 
usar que guía al huésped a través del proceso de check-in y check-out. Esta aplicación 
de autoservicio permite al cliente dirigirse en la recepción a un kiosco, verificar allí su 
identidad mediante reconocimiento facial y la autenticación del documento de identi-
dad válido en el país, obtener la información de su reserva, añadir una opción de pago 
si es necesario, confirmar la habitación asignada y codificar la tarjeta de acceso.

Cuando el huésped abandona el hotel, este mismo software de autoservicio le 
permite, simplemente escribiendo el número de la habitación y la fecha de entrada, 
revisar su factura y solicitar un recibo impreso o enviarlo a su correo electrónico. Así 
de rápido y sencillo. 

La interfaz es multidioma y totalmente personalizable con el logotipo y las imágenes 
del hotel. También es posible seleccionar qué funcionalidades es necesario incluir en 
el proceso de check in/check out. El software se adapta y se integra con los siste-
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mas de gestión del hotel (PMS) para avisar inmediatamente al personal cuando una 
habitación ha sido asignada y cuando el huésped abandona el hotel.
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EN UN VISTAZO

> Transforma la experiencia del huésped: una interfaz intuitiva y fácil de usar que guía paso a paso 
al cliente por el check-in y el check-out

> Agiliza el proceso de check-in y check-out… sin esperas ni colas
> Los huéspedes pueden elegir el idioma
> Utiliza la plataforma de integración UNIVERGE de NEC para integrarse fácilmente con el sistema 

PMS del hotel, así como con el software de reconocimiento facial, la pantalla táctil, la cámara, el 
lector de pasaportes/DNIs, el dispositivo de pago y el codificador de tarjetas  

> Para mayor seguridad verifica la identificación mediante el reconocimiento facial y el lector de 
pasaportes/DNIs, de acuerdo al procedimiento Know Your Customer (KYC)

> Acepta pagos con tarjeta de crédito, siempre que haya un terminal de pago conectado
> Proporciona al huésped el número de habitación y codifica las tarjetas-llave a través de un  

dispositivo codificador externo
> Realiza el check-out de los huéspedes proporcionándoles los detalles de su factura y la opción de 

imprimirla o enviarla por correo electrónico 
> Permite que el personal de recepción atienda a otras tareas de mayor valor para la experiencia de 

los huéspedes, mejorando su productividad
> Interfaz totalmente personalizable con fondos, logotipos y esquemas de color configurables

TRANSFORMA LA EXPERIENCIA DE LOS HUéSPEDES  

INTERfAZ INTUITIVA Y fACIL DE USAR  
QUE GUíA PASo A PASo AL CLIENTE A  
TRAVÉS DEL CHECK-IN Y CHECK-oUT



Smart CheCk-In

> Elije las opciones de idioma que se mostrarán y el orden en el que aparecerán
> Añade un logotipo personalizado
> Cambia fácilmente las imágenes de fondo y la combinación de colores
> Muestra u oculta el pie de página de información
> Activa la funcionalidad “Llegada anticipada”, que permite a los huéspedes registrarse parcialmente antes de la hora de entrada permitida

CHECk-IN DEL HUéSPED

Para mejorar la experiencia de los huéspedes, la pantalla de inicio del Smart Check-In ofrece múltiples opciones de personalización. 
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Personaliza la declaración relativa a la Política de Privacidad y/o el enlace a la 
Política General de Privacidad del hotel.

El sistema puede configurarse para que el huésped busque su reserva por 
código QR, por reconocimiento facial, por el número de reserva o, depen-
diendo del hotel, por las tres opciones anteriores.        

CHECk-IN DEL HUéSPED



Smart CheCk-In
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CHECk-IN DEL HUéSPED

> Revisión de los detalles de la reserva
> Selección del número de huéspedes que se alojarán
> opción de añadir o actualizar la tarjeta de crédito en el interfaz
> Elección de una lista de servicios adicionales para comprar antes del check-in
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Mediante el dispensador integrado de tarjetas o el codificador manual, el 
huésped recibe instrucciones sobre cómo generar su propia tarjeta de 
 acceso a la habitación. 

> El huésped puede recibir su número de habitación por SMS, correo electrónico o un 
mensaje impreso

> Los detalles del Wi-fi se incluyen en el mensaje de bienvenida

CHECk-IN DEL HUéSPED
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> El proceso de check out permite al huésped revisar la factura y los cargos
> Las tarjetas-llave pueden depositarse en un buzón estándar o reinsertarse 

en el dispensador de tarjetas
> En el check-out se completa la facturación inmediatamente y se muestra 

un saldo cero al finalizar
> La confirmación de check-out se envía por correo electrónico, mensaje de 

texto o se imprime en la recepción

CHECk-OUT DEL HUéSPED
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Position Detail Report

INFORMES DETALLADOS 

La solución Smart Check-In ofrece informes detallados para dar una visión precisa de las estadísticas de uso. El informe Kiosk Position contiene estadísticas tales como los 
registros de entradas y salidas y el Cashier Report proporciona un historial completo de todas las transacciones de pago.

Position Summary Report

Cashier Report



americas (US, Canada, Latin america) – NEC Corporation of America – www.necam.com
emea (europe, middle east, africa) – NEC Enterprise Solutions – www.nec-enterprise.com
australia – NEC Australia Pty Ltd - au.nec.com  
asia Pacific – NEC Asia Pacific – www.nec.com.sg
Corporate headquarters (Japan) – NEC Corporation – www.nec.com
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Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con NEC:

Acerca de NEC Corporation: NEC Corporation es líder en la integración de tecnologías de redes y TI que benefician a empresas y personas de todo el mundo.
Al proporcionar una combinación de productos y soluciones que utilizan la experiencia y los recursos globales de la empresa, las tecnologías avanzadas de NEC 
satisfacen las necesidades complejas y cambiantes de los clientes. NEC aporta más de 120 años de experiencia en innovación tecnológica para fortalecer a las 
personas, a las empresas y a la sociedad.

NEC es una marca registrada de NEC Corporation. Todos los derechos reservados. otras marcas de productos o servicios mencionadas en este documento son 
marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los modelos pueden variar para cada país y, debido a las continuas mejoras, esta especificación está sujeta a 
cambios sin previo aviso.
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Integradores de la solución en España y Portugal: order.desk.es@getronics.com


