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La solución: utile OVH

La solución cloud de hotel para 

Oficina Vodafone Hotel

utile OVH es la solución desarrollada por char, en 

colaboración con Vodafone España, destinada a 

establecimientos hoteleros que dispongan de la 

solución avanzada Oficina Vodafone para hoteles.
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La solución: utile OVH

Dispone de tres módulos diferenciados: 

▪ OVH, que proporciona tarificación y  

control de terminales mediante la 

conexión con los sistemas de Vodafone 

España.

Incluye también la integración con el 

sistema PMS del Hotel (consultar 

compatibilidad de sistema con char).

▪ hmobile express, como solución de 

movilidad para proporcionar 

información de servicios internos a 

través de terminales Smartphone al 

personal interno del Hotel.

▪ hWake, como sistema de despertador 

de prestaciones avanzadas.

Esta solución contempla, según necesidades, 

la integración con:

▪ Sistema autónomo, gracias a interfaces 

propias diseñadas para el usuario.

▪ Sistemas de gestión PMS, pudiendo 

hacer uso de las interfaces de estos 

sistemas o en combinación con las 

propias.
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OVH: tarificación

OVH proporciona, mediante conexión a los 

sistemas de Vodafone: 

▪ Control y Tarificación de los 

terminales móviles para llamadas 

externas e internas, realizadas a través 

de terminales móviles de huésped y 

administración.

▪ Procesos de check-in/ check-out para 

permitir o limitar la realización de 

llamadas desde los terminales de 

habitación.

▪ Gestión de servicios internos, mediante 

marcación de códigos desde terminales 

(Room Status), enviando dicha 

información al sistema PMS del Hotel.

▪ Acceso al registro de comunicaciones 

a través de www.charovh.com.
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Hmobile express: Visor para la gestión interna

hMobile express es el sistema cloud de 

movilidad que facilita, a nivel informativo y 

en condiciones de movilidad, la información 

sobre determinados servicios, datos de 

ocupación y huéspedes alojados.

Su uso más frecuente es para conocer el 

estado de las habitaciones en tiempo real 

(limpia/sucia/pendiente revisión)

Mejora la productividad en los servicios 

internos del hotel a través del acceso 

mediante terminales smartphones y tablets, 

como así también, el acceso desde cualquier 

navegador web (PC).

Actúa a modo de visor, de forma selectiva, 

por los empleados que lo precisen. No 

depende de sistemas específicos para 

proporcionar la información que ofrece.

Para disponer de interacción total con el sistema, se 

deberá contratar el servicio hmobile STAFF no 

incluido en la solución OVH por defecto.

Gestión de servicios 

internos del hotel

La contratación del servicio hmobile express

con la solución utile OVH es opcional.
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hWake: despertación

hWake es un servicio cloud de despertador, 

opcional, basado en la realización de llamadas 

telefónicas, a distintos destinatarios del servicio, a 

través de servidores y enlaces telefónicos 

externos a las ubicaciones del usuario. 

Proporciona:

▪ La programación de llamadas de 

despertador por parte del personal que 

gestiona el sistema y/o a través de enlace con 

sistema de gestión (PMS).

▪ Registro y seguimiento de resultados de la 

programación y ejecución de estas llamadas.

▪ Alertas ante fallos en la ejecución a través 

de mensajes e-mail a los destinatarios 

encargados de su supervisión.

La contratación del servicio hWake con la 

solución utile OVH es opcional.
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char: experiencia e innovación

Desde 1996 creamos soluciones especializadas en la gestión 
informatizada de las comunicaciones telefónicas empresariales y 
referenciales en la gestión e integración de sistemas, equipos y 
dispositivos en el sector hostelero.

Con más de 40.000 usuarios en España y otros países del mundo, 
nuestros productos son líderes en el control de tráfico telefónico 
para Empresa, y en gestión e integración de comunicaciones y 
dispositivos para hospitalidad. 



comercial.ovh@char.es        www.char.es

Gracias por su atención.


