
Para mayor información de nuestros servicios,
contáctanos en ventasmexico@bestel.com.mx

bestel.com.mx

INICIA UNA NUEVA
ERA EN TUS HOTELES

Entretenimiento digital HD para garantizar
la mejor experiencia al huésped.

Interactividad, streaming y entretenimiento
digital HD para mayor diversión

y atención al huésped.

Protege tus equipos de cómputo contra malware
avanzado mediante una combinación de Antivirus

y detección y respuesta en el Endpoint.

VIDEO
SUPER SUITE

BEST SOC /
CERT-CSIRT

VIDEO SUITE
Canales a la carta
Señal 100% digital
Manejo de subtítulos, audio
e idioma predeterminado
Señal de video estable
Integración de canales
propios de servicios

Distribución en red interna
del cliente por coaxial o IP
Ahorro de espacio
Ahorro en el consumo
de energía eléctrica
Economía de escala
para habitaciones

Navegación por menú 
rotatorio (Consulta de vuelos, 
actividades del hotel, clima, 
etc.)
Uso de aplicaciiones con 
certificación (Netflix, 
YouTube)
Posibilidad de integración al 
PMS* (Room Service y 
Check-In)

Permite complementar con 
Addons (Streaming desde 
dispositivos móviles)
Personalización con logotipo
Guía de canales
Configuración de idioma

SEGURIDAD

Gestión
Monitoreo
Detección de anomalías
Detección de ataques
Alertamiento proactivo

Conoce nuestras soluciones tecnológicas:

Nosotros podemos ayudarte a
TRANSFORMAR LA EXPERIENCIA
DE TUS HUÉSPEDES.

¿Por qué confiar EN NOSOTROS?

Contamos con SOC/CERT, 
uno de los más 

reconocidos en América 
Latina. 

Reconocido a nivel global 
como carrier de carriers.

Único proveedor de 
Conectividad Integral en 

México Internet Fijo y 
Móvil Red 4.5G LTE.

Cobertura nacional a través 
de la red de fibra óptica 
más  grande de México.

Nuestras tecnologías de Seguridad te permiten 
monitorear, identificar y actuar en respuesta 

continuamente contra las amenazas cibernéticas.

BESTEL
SAFE POINT

Acceso remoto seguro para los empleados que trabajan desde su casa
Protege a los usuarios y dispositivos en su conexión a Internet desde cualquier lugar
Evita las comunicaciones de dispositivos que ya están comprometidos

Te ofrece protección en navegación web
mediante el análisis y calificación de los sitios

de Internet para permitirlos o bloquearlos al usuario.

BESTEL
SAFE WEB

Previene acceder a sitios maliciosos o descargar archivos con malware
Validación continua de la reputación del sitio, permitiendo o negando la conexión
Plataforma basada en la Nube, fácil de implementar, configurar y mantener

Consiste en un servicio administrado
de un equipo de seguridad de siguiente generación.

BESTEL
SAFE ZONE

Visibilidad en tiempo real e información sobre las aplicaciones y procesos en 
cualquier parte de su entorno
Monitoreo de lo que pasa en la red a través de un portal en la nube, permitiendo 
conocer cómo se utilizan los recursos
Respuesta rápida y precisa a los incidentes

Bestel Hospitalidad


