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Serve your sound, 
stay tuned !

Podéis conocernos un poco más en www.xenox.es

Desde que Xenox empezó su trayectoria hace más de 25 
años en Holanda, ha tenido como objetivo el consolidarse 
como empresa de referencia dentro del sector de la ambien-
tación audiovisual. A día de hoy, Xenox se encuentra entre 
las empresas con más volumen de trabajo del sector, y con la 
filial española ya contamos con más de 10 años de actividad 
con una progresión extraordinaria. 

Desde las oficinas centrales situadas en la isla de Mallorca 
realizamos la gestión de todos nuestros clientes y ofrecemos 
nuestros servicios a todo tipo de negocios, contando desde 
con grandes grupos hoteleros y cadenas de restaurantes a 
pequeños comercios.

Actualmente somos unas de las empresas que ofrecen más 
alternativas en soluciones y productos a nivel mundial. Desa-
rrollados en nuestro propio departamento de I+D+I contamos 
con 9 productos propios y más de 14.000 clientes, centrándo-
se la mayoría de ellos en Holanda, España e Italia ofreciendo 
servicio a más de 70 países.

Grupo Piñero / Barceló Hotels & Resorts / Basic Fit / Eroski / Superdry / Aldi / Vincci Hotels / Clarel / Pull&Bear / Rituals / Metropolitan / Heineken Experience 
/ Meliá Hotels & Resorts / Interparking / McDonald´s / ING / RIU Hotels & Resorts / 2theloo / Iberostar Hotels & Resorts / Vegalsa / Hipotels / Hugo Boss / Eat 
Out / Cencosu / Hilton Hotels & Resorts / Krack zapaterías / DIR / Hoteles JS / Grupo DIA / Parfois / Hoteles Saint Michel / Dream Fit / SERHS Hotels / C&A / 

Jack´s casino / SH Hoteles / Berlys Corporation / DUET Sports / De La Uz / Adrian Hoteles / Calzedonia / IFEMA / Grupo Playasol / La Cubanita / 
Pronovias / Sanitas / H10 Hotels ...

http://www.xenox.es


SPOTLIGHT

MUSIC MANAGER X-RADIO

SELECTOR MUSIC STATION

MUSIC & MEDIA 
MANAGER

SOLUCIONES XENOX

X-RADIO APP

REMOTE APP

SELECTOR LOG IN

SELECTOR NU SPELEND

With Or Without You
U2

Never Alone
2 Brothers On The 4th Floor 

Let Me Love You
DJ Snake Ft. Justin Bieber  

Ray of Light
Madonna

Sex on Fire
Kings Of Leon

Bruno Mars 24K Magic

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

http://www.xenox.es/productos/x-radio/
http://www.xenox.es/productos/music-manager/
http://www.xenox.es/productos/music-media-manager/
http://www.xenox.es/productos/spotlight/
http://www.xenox.es/productos/selector/


• Acceso directo al catálogo musical de Xenox con la posi-
bilidad de disponer de las canciones que desees de forma in-
mediata. Tan sencillo como seleccionar y arrastrar las pistas 
de la base de datos online a tu Playlist.

• Posibilidad de Búsqueda inteligente de contenidos para re-
alizar búsquedas más precisas y rápidas. Más flexibilidad pu-
diendo buscar por artista, grupo musical, título de la canción 
e incluso por estilo musical.

• La creación, modificación y actualización de playlists có-
modamente desde la app móvil. Crea tus propias carpetas 
musicales, incorpora las canciones que desees o elimina las 
pistas que ya no quieras.

• No solo puedes manejar el equipo desde la app móvil, si no 
que siempre es posible acceder a la plataforma de gestión 
web de Xenox (Xenox Management System), para realizar 
absolutamente cualquier consulta, modificación y en definiti-
va gestión que se desee hacer.

• El sistema es compatible con SELECTOR, la Jukebox app 
de Xenox. Una app perfecta para interactuar con los clientes, 
conocer sobre sus gustos y preferencias y obtener informa-
ción útil, no solo para acertar con la selección musical, sino 
para acercarte un poquito más a sus intereses en general.

• Con el nuevo Control Remoto que ha desarrollado Xenox, 
la gestión del equipo y toda la música es posible desde cual-
quier dispositivo como smartphone o tablet. 
Solo es necesario descargarse la app y empezar a trabajar.

Direct Download

Selector

Remote Control

(XMS)

¡ Gestiona 

tu música a 

través de una 

app de control 

remoto !

MUSIC STATION

Smart Search option

Interactive System

SISTEMA 

INTERACTIVO



Acceso y descarga directa de todas 
las pistas que desees.

Crea y organiza tus Playlist. 

Gestión centralizada de todos 
los dispositivos que tengas 
conectados.

Tu equipo de música en todas 
partes a través de un smartphone 
o tablet .

Control 
Remoto (app)

XENOX 
MANAGEMENT 
SYSTEM .

XMS

La plataforma de gestión de 
contenidos de Xenox.

Interfaz fácil y muy intuitiva / Acceso desde cualquier dispositivo con 
conexión / Compatible con todos los equipos Xenox / Gestión centrali-
zada de la cuenta / Planificación por horarios de los contenidos musica-
les (agenda) / Inserta tus propios contenidos / Archivos almacenados 
y siempre disponibles / Organiza tus canales musicales / Opción de 

crear varios usuarios con derechos personalizados / 

AGENDAPLANIFICA TU MÚSICA !

DISPONIBLE ONLINE 24/7

CONTROL 
REMOTO 

(APP)

CONTROLA TU  MÚSICA.
DESDE CUALQUIER LUGAR. 
ESTÉS DONDE ESTÉS.

¿ No es genial ?

Usamos nuestros móviles como herra-
mientas de trabajo que nos facilitan la 
vida. Ya casi todo lo podemos hacer con 
un smartphone a mano ¿Por qué esto no?

¿Quieres cambiar la música de uno de tus 
restaurantes? ¿Estás creativo y te apete-
ce hacer una playlist personalizada? ¿Qué 
más se te ocurre? Abre la app y adelante! 



La jukebox app Xenox Selector
XENOX REINVENTA LA  “JUKEBOX”

Una idea de Xenox con la que queremos dar la oportunidad a nuestros clientes de poder interactuar 
con los suyos de forma divertida, creando así vínculos y nuevas experiencias para los usuarios. 
Además, se trata de una opción genial para que los profesionales de la hostelería puedan recabar 
muchísima información sobre sus huéspedes y clientes, no solo sobre sus gustos musicales si no 
también sobre sus perfiles, intereses y preferencias en general.

Selector  ¿De qué se trata?

Los usuarios que se descarguen esta aplicación tendrán la posibilidad de votar, solicitar y descu-
brir canciones entre los canales musicales del lugar en el que se encuentren, ya sea un hotel, un 
restaurante o cualquier negocio que desee acercarse a sus clientes.

La aplicación ofrece a los usuarios interactuar con la posibilidad de :

• Crear listas de reproducción que son incorporadas a la selección musical de los espacios.
• ¿Qué canciones están sonando? (nombre, artista, grupo…) y las próximas en sonar.
• Acceder al historial musical de los lugares y conocer sus estilos musicales.
• Acceder a la app a través de redes sociales y compartir listados de los temas más solicitados.

¿ Qué quieren  

escuchar tus 

clientes ?

Descúbrelo !
¡ La

 app móvil  

de Xenox !

Cuando dispones de un MUSIC STATION siempre vas a tener un control de la música que com-
partes con Selector y será la persona encargada quien decida qué Playlists y My Boxes quiere 
compartir con los clientes, asimismo, se puede activar la Juxebox cuando se desee.

     LOS CLIENTES SOLO TIENEN ACCESO A LA MÚSICA QUE EL PROPIETARIO DECIDA.

Control sobre la música

Cuando un usuario se descarga la app podrá conocer exactamente dónde está sonando 
un equipo de Xenox, señalando la ubicación de éste (hotel, restaurante...). 

Selector es de descarga gratuita y está disponible para Android y iPhone.

Fácil accesibilidad

¡45.000 pistas  
votadas en solo 
6 semanas!

Solo durante el 
primer mes más de 
2.500 descargas.



X-Radio StorePlayer es el nuevo reproductor de música de Xenox 
con el que no necesitamos más que un PC. La aplicación se des-
carga en el equipo del usuario que va a ser responsable de la ges-
tión de la música y se accede a una sencilla interfaz con múltiples 
opciones. Tiene prácticamente las mismas opciones que nuestro 
X-adio pero sin la necesidad de tener el equipo.

La planificación y asignación de canales se hace desde XMS, al 
igual que un X-Radio normal.

• Store & Forward.

• Las canciones se almacenan en el pc.

• Fade entre pistas.

• La ubicación donde se almacenan las pistas es configurable.

• Se puede acceder a la aplicación para controlar el reproductor 
desde otros PC y / o aplicaciones.

• La gestión de cuñas es posible.

• La descarga de pistas se puede programar en horarios a conve-
nir.

X-RADIO (App)
STOREPLAYER

NOVEDAD



WWW.XENOX.ES

SÍGUENOS

https://www.facebook.com/XenoxMusicMedia/
https://twitter.com/XenoxMusicMedia

