


¡ Un drama !

Los teléfonos del hotel siguen sin tener encanto, a pesar de que prestas cada vez 
más atención al ambiente y al diseño de tus habitaciones.

El diseño de cada detalle ahora es fundamental para ser diferente, y para traer este 
pequeño extra que convierte la experiencia de usuario en algo realmente único e 
inolvidable. El diseño de muchos hoteles ofrece muebles y accesorios elegantes, 
como los sistemas de sonido Bose o la televisión Loewe, que aportan un mayor 
valor percibido a la habitación.

Xenios es la primera marca que le ofrece teléfonos para el sector hotelero de 
diseño y personalizables según su deseo, con diferentes colores y materiales, para 
proponer un enfoque sin compromiso en su decoración.



Concept one: un concepto único
Xenios y Concept One han sido creados por un equipo experimentado en teléfonos de 
diseño, con la cooperación de un famoso diseñador francés.

o Este teléfono de lujo está diseñado solo para hoteles
o Personalización de placas de material y color
o Disponible en blanco y negro
o Identificación clara y uso sencillo de las 10 teclas directas
o Una tecnología integrada confiable: teléfonos analógicos y SIP
o Disponible en inalámbrico y con cable
o El plástico es antibacteriano y fácil de limpiar.
o Formato A5 compacto para ocupar menos espacio (16,5 cm x 20,3 cm)
o Puerto USB para cargar teléfonos inteligentes para una mejor experiencia de usuario*
o Fácil de usar, fácil de instalar

* Excepto versión analógica con cable

Vista interior del auricular inalámbrico



Concept One : una amplia gama

Xenios ofrece un teléfono de línea compacto, ideal para baños o para hoteles de 
gama media en un escritorio o en una mesita de noche.

o Este teléfono de lujo está diseñado solo para hoteles
o Puede instalarse en la pared

o Personalización de placas de material y color
o Disponible en blanco y negro
o Identificación clara y uso sencillo de las 3 teclas directas

o Una tecnología integrada confiable: teléfonos analógicos y SIP
o El plástico es antibacteriano y fácil de limpiar.
o Formato compacto que ocupa menos espacio
o Fácil de usar, fácil de instalar

o Disponible Q3 / 2021 



Concept One : accesorios

Xenios ofrece el primer cargador de teléfono inteligente Qi personalizable para 
brindar funciones adicionales a los invitados, con las mismas posibilidades de 
personalización que nuestros teléfonos.

o Este cargador de teléfono inteligente Qi de lujo está diseñado solo para hoteles
o Personalización de placas de material y color
o Disponible en blanco y negro
o Formato compacto que ocupa menos espacio

o Fácil de usar, fácil de instalar
o Sistema de cable de bloqueo incluido, para limitar el riesgo de robo.
o Un puerto USB para cargar cualquier dispositivo



Concept One : una gama a medida
Este diseño complementa una amplia variedad de interiores y ambientes, desde el resort de 
lujo hasta el hotel de corta estancia, ayudado por la personalización a medida.

Puede  elegir entre dos colores para el cuerpo principal, y una infinidad de materiales y 
colores *, dependiendo realmente de la decoración de las habitaciones.
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Piel

Plexiglás®

Metal pulido

Madera maciza

* Muchas otras posibilidades de material y color. Sujeto a estudio de viabilidad.



Piel

Plexiglás®



Efecto de metal pulido

Madera maciza



Piedra

Y mucho más bajo demanda



Concept One : ¡un soporte a medida!
Xenios ofrece su ayuda para preparar presentaciones personalizadas, con diferentes 
propuestas de materiales y colores que combinan con la atmósfera de la habitación 
para brindarle la mejor combinación para las habitaciones de sus clientes.

Estamos aquí para ayudarlo a elegir la mejor solución para sus habitaciones.



Concept One : algunas referencias
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