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Ocean Medallion
SM

Estimado pasajero,
Ahora comienzan sus vacaciones y esperamos que sean aún más
cómodos con su Ocean Medallion. Aquí le comentamos algunos
aspectos básicos para que pueda aprovechar al máximo su estancia a
bordo.
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¿Qué es
el Ocean Medallion?
Es un pequeño dispositivo redondo del tamaño de
una moneda de 1€ que le darán en el mostrador de
embarque. Deberá llevarlo siempre consigo y lo
necesitará para acceder al barco, entrar en su
camarote o hacer compras a bordo.
Puede llevarlo en el bolsillo o usarlo como un
accesorio. Además, cuenta con sensores para poder
encontrar su ubicación en el barco, lo que permite a
la tripulación brindarle un mejor servicio y que usted
pueda localizar a otros pasajeros.
Es muy importante que se
descargue las siguientes
aplicaciones antes de
embarcar:
- Ocean Ready
- Ocean Net
- Ocean Now
- Ocean Compass
En los puertos de escala:
Tendrá que llevar su Medallion con usted para bajar
a tierra en los puertos y para volver a embarcar.
Para abrir la puerta de su camarote:
Simplemente acérquese a la puerta y se
desbloqueará automáticamente.
Para pagar con el Medallion:
Cuando desee hacer una compra a bordo,
simplemente toque el lector con su Medallion. Puede
usarlo para adquirir bebidas en el bar, jugar en el
casino o comprar artículos en tiendas a bordo. En
definitiva, es su medio de pago a bordo.
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MedallionNet

¡El Mejor WiFi en alta mar!
Puede disfrutar de internet como nunca antes en
alta mar. La conectividad como si estuviera en tierra
le permitirá hacer FaceTime con sus seres queridos,
descargar programas o publicar fotos en las redes
sociales. El MedallionNet se ofrece en varios idiomas
y para acceder a la red, sólo debe seguir estos
sencillos pasos:
1. Ponga su dispositivo en Modo Avión
2. Active el Wifi y conéctese a MedallionNet
3. Escriba “login.com” en su navegador y
luego seleccione “Conectarse ahora”
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Ocean Concierge

disponible en varios
idiomas
Es una aplicación gratuita con toda la información de
a bordo más reciente de su crucero como eventos, su
cuenta de gastos o el itinerario del barco.
Para conectarse, debe seguir los siguientes pasos:
1. Ponga su dispositivo en Modo Avión
2. Active el Wifi y conéctese a MedallionNet
3. Escriba “onboard.princess.com” en su
navegador web.
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Aplicaciones para una
experiencia más
inmersiva
Si desea aprovechar aún más lo que los cruceros

Medallion Class le ofrecen, puede descargarse de
forma gratuita estas otras aplicaciones:
OceanNow – le permite pedir comida, bebida y otros
servicios para recibirlos directamente donde usted se
encuentre.
OceanCompass – le da información del barco, así
como indicaciones paso a paso para llegar a
cualquier zona del mismo. También le permite
localizar a sus familiares y amigos a bordo.
Actualmente, los barcos con Ocean Medallion son:
Caribbean, Regal y Royal Princess
Próximamente
24 Julio 2019 - Crown Princess
13 Octubre 2019 - Sky Princess
27 Enero 2020 - Ruby Princess
29 Marzo 2020 - Grand Princess
15 Junio 2020 - Enchanted Princess
16 Agosto 2020 - Emerald Princess
16 Octubre 2020 - Coral Princess
20 Diciembre 2020 - Island Princess
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