Testimonio Commercial

Restaurante y Bar Deportivo
Localización: Cedar Rapids, Iowa, EE.UU.A.

Exigencias de control
Seguridad del negocio y control de
pantallas de entretenimiento
específicas para los comensales en
todas las áreas del
establecimiento. Interfaz y ajustes
simples de las televisiones por
parte de los empleados.
Resultados agregados del control
Instalación de un sistema basado
en el controlador comercial Omni de
HAI para fines de integración de
seguridad y protección con énfasis
especial en el control de
televisiones de manera individual o
en grupo con el beneficio adicional
de gestión de la energía gracias al
apagado de televisiones que no
estén en uso.

Enfoque de la aplicación
El negocio se controla como dos
áreas separadas cada una con
televisiones que despliegan eventos
deportivos. Se utilizan dispositivos
HTX2 para controlar 16 televisores y
seis receptores de DirecTV. Desde la
base de interfaz los empleados
controlan las pantallas
seleccionando “restaurante” o “bar.”
Cuando se selecciona “restaurante”
se despliega un esquema con la
distribución de mesas por meseros,
Desde aquí usted puede elegir la
televisión que quiere controlar.
Cada televisor se presenta con una
pequeña barra de colores al lado.
Esto indica el grupo de televisiones
al que pertenece. Cualquier otra
televisión que comparta un color
cambiará los canales al mismo
tiempo. También se despliega un
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pequeño botón de encendido/
apagado al lado de cada televisor.
El apagado de pantallas ayuda a
reducir el uso de energía cuando
ciertas áreas de servicio se
encuentran inactivas. Las
televisiones pueden encenderse y
apagarse individual o
colectivamente, funcionalidad
conveniente para las personas
encargadas de abrir o cerrar el
negocio. Al momento de
seleccionar una televisión se abre
una página de “control remoto.”
Cada botón en esta página
funciona como control remoto
físico del televisor. Los 17 botones
alrededor, cada uno con un enlace
al canal de deportes específico,
permiten al usuario pasar a los
canales favoritos predeterminados.

Productos de HAI Instalados
Productos
Controlador comercial Omni HAI

Receptor inalámbrico de 64 zonas

Extensor de cine en casa 2 HAI (10)

Pantalla táctil OmniTouch 5.7e de HAI

Contactos de seguridad inalámbricos (transmisor de
ruptura de vidrios, desvanecimiento y
puertas/ventanas)

Consola Omni de HAI

