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EGi ref. 1210.10

Audio y conectividad

para hoteles

En EGi creemos que cada proyecto

o reforma debe reflejar la personalidad

de nuestro cliente, por eso debe ser 

diseñado a la medida de sus necesidades.

Desarrollamos soluciones de audio para 

sorprender a su huésped, acompañándole 

desde la recepción hasta las habitaciones, 

en las que podrá personalizar la música 

conectando sus dispositivos móviles

a los módulos instalados.
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Tu habitación,

su música

El huésped podrá conectarse a los 

módulos integrados y disfrutar de

su estancia, sin que tenga que 

preocuparse por el volumen gracias

a la limitación personalizada.

Con los módulos bluetooth de EGi, 

diseño, personalización y funcionalidad 

se unen para convertir la habitación del 

hotel en una experiencia multimedia.
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SOLUCIONES

BLUETOOTH
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EGi ref. 1210.10 + 05023

Música

sin límites

Un sinfín de posibilidades de 

conectividad a medida para

su huésped.

Los mandos EGi con bluetooth

llevan incorporados HDMI y USB

para cargar los dispositivos

móviles al mismo tiempo que 

reproducen imagen y sonido. 

6



CONECTA

Y CARGA
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Seguridad

y personalización

Para conseguir un equilibrio entre 

seguridad y confort, EGi dispone de

un kit asistencial con tiradores, 

pulsadores y señalización de emergencia 

que le permitirán actuar y asegurar

el bienestar de su huésped.

ACCESIBILIDAD

Recepción

del hotel

Pulsador de cancelación

de emergencia

Habitación

del huésped

Tirador

de emergencia
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RECEPCIÓN

Y ZONAS COMUNES

MILLENNIUM

MILLENNIUM IP
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Para la recepción, pasillos y zonas 

comunes, EGi ofrece el sistema 

centralizado Millennium que permite

la sonorización de instalaciones mixtas

y el control de la megafonía desde 

recepción o de forma remota gracias

a los módulos de audio IP.

Además, disponemos de una gama de 

productos específicos con norma EN54, 

para evitar situaciones de pánico y asegurar 

una evacuación más rápida y segura. 

NORMA EN54
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Música

para sentirse bien

La cafetería y el restaurante son puntos 

en los que el huésped se relaja mientras 

disfruta de una agradable comida.

Son lugares donde la calidad del sonido 

es un elemento diferencial, para ello 

nuestros altavoces y módulos bluetooth 

proporcionan la potencia adecuada 

permitiendo crear diferentes ambientes 

en cada ocasión.

CAFETERÍA

Y RESTAURANTE

EGi - Altavoz para techo
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La elección de un buen sistema de audio 

exterior es imprescindible para disfrutar 

del mejor sonido en el jardín, terraza o 

skybar del hotel.

Nuestra amplia gama de productos 

están especialmente diseñados para 

proporcionar el mejor sonido en este tipo 

de eventos.

SKYBAR

Y EXTERIORES

EGi ref. 06814 • 06815
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Calidad de sonido

donde más importa

Unos de los servicios más utilizados

en los hoteles son los salones para 

eventos empresariales.

EGi dispone de una gama de altavoces 

para distribuir un sonido claro y definido 

en cualquier rincón de la sala. Con los 

módulos multimedia conectar el portátil, 

tablet o smartphone le resultará cómodo 

y sencillo.

EGi ref. 06035

EGi ref. 05024
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EVENTOS

Y CONFERENCIAS
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Desconexión

sin límites

En el gimnasio y el spa, la música

es fundamental para conseguir que

el huésped se relaje y desconecte

del estrés diario.

Nuestro equipo de ingeniería y atención 

técnico comercial le ofrece asesoramiento 

personalizado a la medida de su hotel.

EGi - Proyector de sonido IP54

GIMNASIO

PISCINA Y SPA
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EGi

MÓDULOS
REF. DESCRIPCIÓN

1210.10 Mando bluetooth con entradas AUX/TV y PIN. Blanco.

41515 Mando bluetooth con entradas AUX/TV y PIN. Negro.

 Embellecedor no incluido.

05024 Receptor bluetooth con cargador USB e interfaz HDMI. Blanco.

05015 Receptor bluetooth con cargador USB e interfaz HDMI. Negro.

 Embellecedor no incluido.

05023 Cargador USB e interfaz HDMI. Blanco.

05022 Cargador USB e interfaz HDMI. Negro.

 Embellecedor no incluido.

41020 Kit Wall Radio Bluetooth, USB mp3, auriculares y line IN. 

Embellecedor doble blanco incluido.

41517  Módulo máster con conectividad bluetooth. FM/RDS y 

multiroom opcional con el mando a distancia 41514. 

Formato oculto para instalación en techo.

41519  Módulo amplificador con conectividad bluetooth.

 Formato oculto para instalación en techo.

03002.16 Atenuador de volumen para baja impedancia. Blanco.

 Embellecedor no incluido.
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EGi

ALTAVOCES
DESCRIPCIÓN

Altavoces de 2” para instalación en pared. Blanco y negro.

Embellecedor no incluido.

Altavoces de 3“, 5” y 8“con rejilla metálica redonda para 

instalación en techo. Blanco y negro.

Disponibles para baja impedancia y línea 100 V.

Altavoces de 3“, 5” y 8“con rejilla metálica cuadrada para 

instalación en techo. Blanco.

Disponibles para baja impedancia y línea 100 V.

Altavoces EN54. Blanco.

Disponibles para línea 100 V.

Bafles y minibafles de superficie.

Disponibles para baja impedancia y línea 100 V.

Proyectores de sonido para interior y exterior.

Disponibles para baja impedancia y línea 100 V.

Difusores profesionales Line Array para interior y exterior.

Disponibles para baja impedancia y línea 100 V.

Subwoofer activo con bluetooth. Autoamplificado para satélites.

Disponibles para baja impedancia y línea 100 V.

Bafle para jardín.

Disponible para baja impedancia y línea 100 V.

Para más información consulte www.egiaudio.com
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INSTALACIONES

REPRESENTATIVAS          

Iberostar Playa de Palma*****

Palma de Mallorca

Hotel Escandon****

México DF

The Principal Madrid Hotel*****

Madrid 

Hotel H10 Cubik****S

Barcelona

Hotel Noelia Sur****

Tenerife

Midtown Apartments****

Barcelona

Gran Hotel Montesol*****

Ibiza

Hotel W Santiago****

Santiago de Chile

Hilton Garden Inn Al Mina****

Dubai

Hotel Gustave****

París
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Hotel Corinthia*****

Lisboa

Hotel H10 Ocean*****

Riviera Maya - México

Suitopía - Sol y Mar Suites

Hotel**** Calpe - Alicante

Hotel Iberostar Anthelia*****

Tenerife 

Parador Nacional de Corias

Asturias

Hotel ME London*****

Londres

Jumeirah Saadiyat Island

Resort***** - Abu Dhabi

Marsa Malaz Kempinski*****

The Pearl - Doha 

Hyatt Andaz Mayaykoba Resort

Riviera Maya***** - México

Hotel Majestic****

Barcelona
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ELECTROACÚSTICA GENERAL IBÉRICA S.A.

CENTRAL

Avda. Almozara, 79 • 50003 Zaragoza

E-mail: info@egiaudio.com

Tel: +34 976 40 53 53 • Fax: +34 976 40 53 54

EXPORT DEPARTMENT

E-mail: export@egiaudio.com

Tel: +34 976 40 53 56

DELEGACIONES

Delegación Centro

C/ Juan de Mariana, 19 - local 20 • 28045 Madrid

E-mail: egimadrid@egiaudio.com

Tel: +34 91 506 24 18 • Fax: +34 91 468 06 41

Delegación Cataluña

C/ Baltasar d’Espanya, 1, local 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

E-mail: egibarcelona@egiaudio.com

INGENIERÍAS Y ATENCIÓN TÉCNICO COMERCIAL

Estudios y proyectos

E-mail: sat_consultas@egiaudio.com

Tel: +34 976 40 46 77 • Fax: +34 976 40 53 54
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R. Sá de Figueiredo 6 – C 
2790-233 Carnaxide 

Telef. (+351) 21 417 76 21    Fax. (+351) 21 030 00 31 
Web: www.sislite.pt  -  email: geral.sislite@sislite.pt

DISTRIBUIDOR EM PORTUGAL


