
LG Hotel TV

Más Información

          TELEVISIÓN LG HOTEL TV
• Borrado de datos personales y de 

navegación cuando se apaga la televisión.

• 3 años de garantía.

• Permite controlar y limitar el número 
y tipo de canales.

• Permite controlar el volumen para no 
molestar al resto de huéspedes.

• El huésped puede recibir mensajes a 
través del televisor de forma personalizada.*

TELEVISIÓN DE CONSUMO
• No borran los datos personales ni de 

navegación de los huéspedes. Incumple la 
protección de datos.

• Posibilidad de la pérdida de los 2 años de 
garantía por uso no doméstico.

• El huésped puede controlar y configurar los 
canales como quiera.

• El huésped puede poner el volumen que 
quiera sin ningún límite.

• No permite la comunicación personalizada 
con tus huéspedes a través de la televisión. *Servicio ofrecido mediante integración con servidor.

VS

Haz que tus huéspedes disfruten de una mejor experiencia gracias a las comunicaciones personalizadas, 
la oferta de tus servicios y lo más importante el cumplimiento de la Ley de protección de datos. Conoce 
las diferencias entre una TV de consumo  y una televisión profesional de LG Hotel TV.

Estimado socio,

LG Business Solutions, con más de 20 años ofreciendo soluciones tecnológicas innovadoras enfocadas 
en mejorar la experiencia de tus clientes, colabora desde este enero de 2021 con la Asociación Española 
de Directores de Hotel. Somos tu partner tecnológico global de confianza y te acompañamos durante 
todo el proceso ofreciéndote el mejor servicio. Desde LG Business Solutions queremos ayudar a la 
reconquista emocional del cliente hotelero. 

En cuanto al sector hotelero,  podrás asegurar a tus huéspedes la mayor personalización gracias a nuestra 
amplia oferta en soluciones de Hotel TV y cartelería digital y el mayor confort gracias a nuestros 
sistemas de climatización más avanzados y eficientes.

Purificadores de Aire

LG Puricare Air Purifying mask limpia el aire que 
respiras(1). La capacidad de filtrado del producto es 
del 97,3% de virus(2) y 93% de bacterias(3). 
Desarrollado con materiales de grado médico, 
ofrece el máximo confort gracias a los ventiladores 
que circulan aire en el interior de la mascarilla. Solo 
pesa 126 g y es anti-vaho, evitando que se 
empañen las gafas. Su diseño ergonómico se ajusta 
a la cara y evita la manipulación constante con las 
manos. Integra una batería con hasta 8 horas de 
autonomía. 

Televisión LG Hotel TV LG

Ofrece a tus huéspedes una mejor calidad del aire 
durante su estancia en tu hotel con el nuevo LG 
Puricare 360. Absorbe la suciedad desde cualquier 
ángulo  y distribuye aire limpio a cada rincón con su 
difusor de alta potencia mejorando la calidad de los 
espacios comunes o de las habitaciones de tu hotel. 
Elimina más del 99% de bacterias, virus, polvo y 
alérgenos y más del 95% de gases perjudiciales y 
olores. Incorpora un sensor PM1.0 que detecta la 
suciedad y un display LED de color que indica la 
calidad del aire en cada momento.

* Resultados AS60GDWV0 modo booster/Kitasato Research Center. Julio 2017. Elimina 99,82% Escherichia coli y 99,98% Staphylococcus aureus en 30 min. Estancia 25m3 /Korea Institute Machinery & Materials. Dic 2016. Elimina 99% partículas 
0,02 µm en 29,3 min. Estancia 30,4 m3, temperatura 22 a 26º/ Korea Air Cleaning Association. Sept. 2016. Reduce +95%  amoniaco, ácido acético, acetaldehído, tolueno y formaldehído. Estancia 8 m2

(1) Basado en 3 estudios: 1) un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media del 97,3% de virus Phi X 174 / Escherichia coli en las siguientes 
condiciones de testeo (tamaño lugar de testeo: 8 m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10) %); 2) un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air 
Purifying Mask filtra un 93 % de bacterias Staphylococcus epidermidis  en las siguientes condiciones (tamaño lugar de testeo: 8 m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10) %); 3)  un estudio realizado por TUV Rheinland 
Korea Ltd. el 27-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media de 99,1% de alérgenos de polen (en concreto, Humulus japonic) en las siguientes condiciones de testeo (temperatura ambiente: 
(25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10 ) °C).
(2) Basado en un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que el filtro filtra una media de 99,7% y la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media del 97,3% de virus Phi X 174 / Escherichia 
coli en las siguientes condiciones de testeo (tamaño lugar de testeo: 8m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10) %). 
(3) Basado en un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que el filtro filtra una media del 99% y la LG Puricare Air Purifying Mask filtra un 93 % de bacterias Staphylococcus epidermidis en 
las siguientes condiciones (tamaño lugar de testeo: 8m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10) %).
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