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Programación horaria 

Enfatice sus mensajes programando la 

reproducción automática de contenidos basada en 

fechas y horarios concretos. 

Programa cambios automáticos de contenidos 

según los horarios del día o los días de la semana. 

Los modelos conectividad de red actualizan el 

horario automáticamente. 

Posibilidad de hacer cambios en las 

programaciones horarias de forma remota en los 

modelos con conectividad de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGA TRABAJAR SU NEGOCIO LAS 24 HORAS, 

365 DIAS 

 

Aproveche su escaparate al 100%, mostrando 

todos sus artículos y servicios 

 

Cree el mensaje 

• Proporcione sus productos y servicios 

• Informe a sus clientes y colaboradores 

• Potencie su marca y/o su identidad 

corporativa 

Capte a su audiencia 

• Adapte el contenido en función de su público 

objetivo. 

• Fidelice a sus clientes. 

• Llegue a más público de forma eficaz. 

 

En el momento adecuado 

• Comunique 24 horas al día, 7 días a la 

semana. 

• Cambie el mensaje fácilmente desde 

cualquier ordenador. 

• Lacen mensajes diferentes por franjas 

horarias. 

Llegue a más público de forma eficaz 

Con este software para PC, podrá crear y publicar 

sus presentaciones para los dispositivos 

 

 

 

 

. 

 

 

Las presentaciones acabadas pueden ser 

publicadas automáticamente en la tarjeta de 

memoria, e incluye todo el contenido necesario y 

archivos de soporte para garantizar una 

reproducción con éxito. 

Zonas 

Puede empezar la división de zonas de distribuir su 

contenido multimedia en una misma pantalla. 

Divida la pantalla en tantas zonas como necesite. 

Controle cada zona con su propia lista de 

reproducción independiente. 

Cree fácilmente sus propias zonas usando una 

aplicación wizard. 
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Emplee las zonas para desplegar videos, imágenes, 

texto en movimiento RSS, relojes, etc. 

Sincronización. 

Cree un panel de visualización único con varios 

monitores sincronizados. 

Sincronización empleando las GPO, el puerto de 

control serie o de red. 

Scripts sencillos designan la unidad que ejecutará 

como “Master” y el resto de equipos serán los 

“Esclavos”. 

Cree Videowalls. 

 

Diseñe contenido que se desplace entre distintas 

pantallas. 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Touch-Glass 

Convierta cualquier superficie en táctil 

 

Mediante la unión de Touch-Glass y los 

reproductores, se puede crear, de forma muy 

sencilla, todo tipo de soluciones interactivas, 

dotando al proyecto de espectacularidad, 

innovación y la máxima manejabilidad enfocada al 

usuario. 

 

Aplicaciones 

• Escaparates interactivos. 

• Expositores interactivos. 

• Mesas y estanterías interactivas. 

• Maquetas táctiles. 

• Guías multilingües 

• Juegos 

 

 

 

 

 

 

 

Sensores 

Rentabilice su inversión administrando, además de 

los datos registrados, su propia red de cartelería 

digital. 

 

• Temperatura y humedad 

Incorporando sensores de temperatura y humedad, 

los dispositivos podrán mostrar en tiempo real, los 

datos ambientales. 

• Detección de presencia 

 

Gracias a las entradas de propósito general GPIO, 

los dispositivos se integran a cualquier pulsador o 

interruptor y por supuesto también con su sensor 

de presencia. Podrá iniciar automáticamente la 

reproducción cuando alguien entre en una sala y 

volver a dejar la pantalla en negro cuando no hay 

nadie. 

 

• Control luces. 

Museos, presentaciones, salas de fiestas, 

interactivos, ferias… multitud de aplicaciones 
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requieren que la iluminación de la sala vaya a 

merced de la presentación multimedia. 


