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TvTab
Servicio de ocio multimedia 
para hospitales

¿Qué incluye el 
servicio TvTab?

Servicio de TV:

● Todos los canales de TV (SD y HD) y 
Radio de la TDT.

● Canales de Fútbol por satélite y 
otros canales Premium: C+Liga, 
C+Partidazo, C+Liga2, C+Fútbol, etc.

● Canal corporativo del hospital 
siempre actualizado con las últimas 
novedades del centro. Se ve al 
encender el TV sin necesidad de 
contratar el servicio.

¿Qué es TvTab?

TvTab es un completo e innovador 
servicio de ocio multimedia para 
hospitales que buscan diferenciarse a 
través de la vanguardia tecnológica y una 
atención de calidad, rápida, cercana y 
personalizada a sus pacientes.

TvTab es un servicio de Televisión de alta 
calidad, con programación premium y un 
canal corporativo gratuito siempre 
actualizado con las últimas novedades del 
hospital. 

TvTab incorpora además un innovador 
servicio de Tablet con acceso a un 
segundo canal de TV, aplicaciones de 
entretenimiento, información corporativa y 
navegación por Internet que hace más 
amenas las estancias en el hospital para 
pacientes y acompañantes. 

¿Qué equipos 
incluye TvTab?

● Televisor Profesional Full HD de 32” y 
alta eficiencia energética.

● Un dispositivo TvTab desarrollado por 
INFINBOX integrado en la parte 
posterior del televisor. Controla el 
servicio y envía la señal de TV a la 
Tablet.

● Soportes orientables.

● Tablet de 10.1” de altas prestaciones.

● Cabecera completa de TV.

¿Qué instalación 
requiere TvTab?

● El despliegue de TvTab es sencillo e 
independiente de los sistemas 
informáticos del hospital.

● TvTab no precisa de instalaciones 
complejas, basta con una toma de 
señal de TV y una toma de corriente 
para el televisor.

● Todo el equipamiento es suministrado, 
instalado y mantenido por INFINBOX 
sin ningún coste para el centro.

Referencias de 
TvTab

● Desde octubre de 2014 INFINBOX 
presta el servicio TvTab en el Grupo 
Hospitales Miguel Domínguez de 
Pontevedra, propiedad del Grupo 
QuirónSalud.

Gestión de la 
contratación y 
mantenimiento:

● Un empleado de INFINBOX presente 
en el hospital se encarga de la 
gestión del servicio y la contratación 
bajo demanda de los pacientes. De 
este modo ofrecemos una atención de 
máxima calidad: cómoda, rápida, 
cercana y personalizada.

● Los pacientes también pueden 
contratar el servicio mediante la 
adquisición de un código numérico 
que se introduce en el Televisor de 
forma muy sencilla con el mando a 
distancia. Otros métodos de activación 
telemática del servicio también son 
posibles.
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Servicio de Tablet:

● Visualización simultánea de un 
segundo canal de TV o Radio con 
máxima calidad. El paciente y su 
acompañante, o un segundo paciente, 
pueden ver canales diferentes de 
forma simultánea.

● Una cuidada selección de 
aplicaciones de ocio: para todas las 
edades, divertidas, educativas y de 
agilidad mental.

● Navegación por Internet.

● Canal corporativo/informativo y 
canal de entrada a servicios 
sanitarios que abre la puerta a 
infinidad de posibilidades.

Otras soluciones 
de Ocio
● TvPro: servicio de TV con canal 

corporativo gratuito para hospitales 
que necesitan actualizar su servicio de 
TV con equipamiento moderno y canal 
corporativo gratuito pero no requieren 
añadir las prestaciones adicionales 
que proporciona la Tablet.
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