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"Los hoteles lidian con un amplio abanico de problemas
relacionados con la calidad de aire en interiores, lo cual
puede derivar en un efecto negativo en la satisfacción
general del cliente" Lodging Magazine, 2019

Malos olores

Patógenos del
aire

Polvo, Moho,
esporas y polen

Compuestos volátiles
orgánicos (VOC)

Tendencias de la industria

Personalización
"La necesidad de la
personalización está
en auge. Cada vez
son más los
huéspedes que
quieren ser tratados
de una forma más
personal y no como
un cliente anónimo".

Revfine Magazine, 2020

Use Case

Sostenibilidad

"Será un factor clave en
la gestión de marca de
los hoteles, ya que es
uno de los problemas a
nivel global a día de hoy"

Trivago, 2019

"Bleisure Travel"
"La generación
millenial prioriza la
experiencia, y
trasladan esta
mentalidad a los viajes
de negocios. Quieren
la mejor relación
calidad-precio, antes
que las opciones más
baratas"
Maxim, 2019
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Hoteles Wellness
"Cada vez son más los hoteles que incluyen purificadores y filtros en
sus habitaciones. Ya sea por que el aire exterior contiene humo o
contaminación, o porque los huéspedes lo exigen por motivos de
salud" The New York Times, 2019

Use Case
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Prueba piloto
Proporcionar una solución argumentada para mejorar y monitorizar la calidad
del aire en una habitación del hotel Hilton Hartford, mientras se aumenta el
conocimiento de la calidad del aire en todo el hotel. La prueba piloto será
ejecutada mendiante un tratamiento interactivo de los datos, proporcionando
recomendaciones para los empleados y huéspedes del hotel.

Schedule:
Week 1

Installation and
Measurements

End of week 1

Comprehensive
Report

Weeks 2-3

Full Operation

Week 4

Feedback &
Summary

Dashboard and
Display Screen

Imagen: Aura en una habitación del hotel

Use Case

Imagen: Dashboard y pantalla en el
recibidor del hotel
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Los resultados
Mejora de la calidad el aire:
En las semanas 2 y3, Aura estuvo en funcionamiento en una habitación del
hotel. El dispositivo desinfectó y purificó el aire, reduciendo
significativamente la cantidad de partículas dañinas y mejorando los
parámetros de la calidad del aire de la habitación:

VOC

PM 2.5

PM 10

CO2

31%

42%

8%

34%

Los niveles VOC
fueron reducidos
en un 31% como
resultado de la
actuación de la
capa de carbón
activo del RayFilter.

Los niveles de PM
2.5 fueron reducidos
un 42% como
resultado de la
actuación del filtro
HEPA del RayFilter.

Los niveles de PM 10
fueron reducidos un
8% como resultado
de la actuación del
filtro HEPA del
RayFilter.

Los niveles de CO2
fueron reducidos un
34% como resultado
de la aplicación de las
recomendaciones
aportdas por Aura.

Dashboard:
LEED Requirement < 50

LEED Requirement < 50

Use Case
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Encuesta
Durante la prueba piloto se propuso un
cuestionario en el recibidor del hotel, dirigida
a los huéspedes.
Mostramos algunos de los resultados de las
96 personas que participaron.

91%
"Me interesa la
calidad del aire
en general"

70%
" Muy probablemente
me decantara por
adquirir el producto
para mi uso personal"

Use Case

82%
"Es muy importante
para mi hospedarme
en una habitación que
tenga aire limpio y
puro"

74%
"Aceptaría pagar más
por hospedarme en una
habitación con mejor
calidad de aire"
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Comentarios de los clientes

"Considero que la industria del hostelería es
realmente competitiva. Aura Air se puede
convertir en nuestra próximo valor diferencial de
marca. Cada cadena de hoteles esta vendiendo
una historia o un estilo de vida y Aura encaja en
todos ellos. Durante el piloto nuestro huésped se
levantó renovado y Aura Air lo hizo posible".
Nick Lorusso
General Manager en
Hilton Hartford

Luis Antonio B. Silos

"La calidad del aire ha sido mejorada muy
considerablemente gracias a Aura Air, Las
habitaciones de hotel son ambientes muy
cargados debido al trafico de personas que
pasan por ellas. El aire en mi habitación huele a
aire fresco constantemente. ¡He vivido en el
hotel durante los 2 últimos años y con Aura Air
es una experiencia completamente diferentes!

Deputy Consul General
of Brazil in Hartford

Use Case
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Nuestro valor
Financiero
Un ROI ágil para una habitación con Aura resulta en un nuevo canal de ingresos

Marca
Mejora la satisfacción del usuario aumentando el valor percibido a los huéspedes

Nueva audiencia
Consideración como posible hotel en el que hospedarse en personas con problemas
respiratorios, que previamente descartaban hospedarse en hoteles

Funcionamiento
Control a tiempo real de las parámetros de la calidad del aire, incluyendo eficiencia
energética.

Use Case
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Our Filters Test Results
(From the Aura Air white paper)

Use Case
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Only Measurement Data

LEED Requirement < 250

LEED Requirement < 1000

LEED Requirement < 12

LEED Requirement < 50

Use Case
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Active Measurement Data

LEED Requirement < 250

LEED Requirement < 1000

LEED Requirement < 12

LEED Requirement < 50

Use Case
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