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¿QUE ES LA CARTELERÍA DIGITAL?
n La Cartelería Digital es una moderna y efectiva forma para transmitir
mensajes, informar, entretener y motivar a una audiencia, basada en
tecnología de display digital.
n Los contenidos son mostrados a los usuarios finales a través de pantallas o
proyectores situados en espacios públicos o privados.
n La señalización digital dinámica ofrece una flexible e interactiva plataforma
de comunicación para promover, informar, educar y entretener a una
audiencia definida, en un momento concreto y en un lugar específico.

La Cartelería Digital es una inversión en innovación

BENEFICIOS DE LA CARTELERÍA DIGITAL
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Mayor impacto visual.
Mayor notoriedad de la imagen de marca.
Inmediatez en la comunicación con el publico.
Mejora la experiencia del cliente.
Publicidad.
Actualización constante de la información.
Diferentes posibilidades creativas y de formato.
Interactividad con usuarios y clientes.

Excite a su audiencia proyectando contenidos dinámicos
en las pantallas de su negocio.
Comunique su mensaje en un momento y lugar especifico.
Interactúe para construir una directa e inmediata relación
con su audiencia.
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¿COMO FUNCIONA?.
Descripción de la solución:
n La solución se basa en una aplicación cliente–servidor multiplataforma.
n En el servidor central se encuentra el software de gestión y distribución de
contenidos.
n Los PCs o Players de las pantallas contarán con el software cliente que
recuperará la parrilla de programación y los contenidos del servidor central
y se encargará de la reproducción en la pantalla y de la monitorización y
control del hardware.

Componentes de la solución:
Hardware
n Equipos fanless con alto rendimiento
gráfico.
n Distintos modelos a escoger según las
necesidades del cliente.
Software
n Diferentes opciones según la aplicación.
n Formación sobre el funcionamiento del
software.
n Servicio de alojamiento de contenidos
en servidores y actualizaciones.

Sistema de visualización
n Pantallas, tótems, videowalls, etc.
n Diferentes modelos a escoger según
tamaño, resolución, prestaciones...
n Variedad de soportes.
Instalación y Mantenimiento
n Instalación del sistema operativo y
software escogido.
n Soporte técnico y departamento de
asistencia.

OmDigital ofrece “la fórmula 100% Digital Signage”, la solución más avanzada con la
menor complejidad, siempre llave en mano, desde el diseño y personalización del
sistema, pasando por la instalación del software en los equipos, hasta la instalación de
la solución completa y la puesta en marcha en cada punto.
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LO QUE HACE EL CONTENIDO
Branding

Interactividad

Promoción

Mantener su imagen
corporativa y
transmitir sus valores

Participación
del público
y vinculación

Nuevos artículos,
ofertas, rebajas,
promociones cruzadas

Informar

Formar

Experiencia

Transmitir
información relevante
para nuestro público,
según sus intereses

Formación
de empleados
a través de vídeos
explicativos

Mejorar la experiencia
de los clientes en el
tiempo de estancia
en las tiendas

SECTORES
La cartelería digital (digital signage) es aplicable a cualquier sector
Retail

Espacios públicos

Transporte

Bares y restaurantes

Entradas corporativas

Centros comerciales
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¿POR QUÉ OMDIGITAL DIGITAL SIGNAGE?
n Porque desde OmDigital podemos ofrecerle la más amplia gama de
soluciones de primeras marcas que le permitan dar respuesta a sus
necesidades.
n Porque ofrecemos soluciones con relación calidad/precio validas para
cualquier petición que nos demanden.
n Porque hacemos el ciclo completo:
• Diseño del proyecto.
• Hardware.
• Software.
• Instalación.
• Mantenimiento.
• Contenidos Multimedia.
n Porque damos la solución a medida, sin costes extras y garantizamos
compatibilidad y una instalación siempre al día.

Impacte a sus clientes con nuestras soluciones de Cartelería Digital
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MEDICIÓN DE AUDIENCIAS
Intel® AIM Suite
n Mide Objetivamente demografía de la
audiencia incluyendo el género y grupo
de edad.
n Analiza interacciones con visor de
señales digitales, incluyendo la
posibilidad de ver tiempo, hora del día y
contenido visionado.
n Cuantifica los resultados de márketing
24/7.
n Optimiza el contenido en pantalla en
tiempo real.
n Obtiene los datos objetivos que Vd
necesita para maximizar el valor de su
red de cartelería digital.

Protección de Identidad
n El “Detector de Audiencia”, no es una tecnología de
“reconocimiento facial”.
n Mide los datos clave de los espectadores para
determinar simplemente el género y rango de edad.
n No graba ninguna imagen y no se guarda ninguna
información personal.
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SOLUCIONES INTERACTIVAS
Soluciones táctiles que funcionan a través de cristal de 30” a 167”
n Utiliza la exclusiva tecnología táctil capacitiva proyectada que se compone
de una lamina de plástico transparente que lleva integrada una red de
hilos conductores ultra finos que junto con la controladora detectan un
cambio de oscilación de frecuencia al producirse el toque, indicando una
coordenada XY.
n Fácil de configurar y aplicar a ventanas, vidrios, acrílicos, pantallas de
proyección trasera y materiales no metálicos.
n Encaja a ras con el vidrio. (Zero-Bezel).
n Tamaños disponibles hasta 167” en diagonal (+/- 4 metros).
n La iluminación externa no le afecta.
n Todos los componentes ocultos de forma segura y protegida.
n Consiga llamar la atención del público.
n Informe sobre servicios y productos ofrecidos, incluso fuera de los horarios
de oficina.
n Pantallas profesionales de alto brillo para conseguir una buena visibilidad.
n Tecnología para un funcionamiento 24x7.
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CONCLUSIONES
n Asesoramiento sobre la solución tecnológica más adecuada para el
cliente final.
n Diseño y personalización de la solución.
n Aseguramiento de que todos los componentes del sistema funcionan
correctamente y dan el máximo rendimiento en conjunto.
n Formación sobre el funcionamiento del software.
n Soporte técnico de toda la solución.
n Departamento de Asistencia técnica.
n Capacidad Integradora de distintas Soluciones.
n Modelo de Colaboración Tecnológica.
n Proyectos Llave en Mano.
n Capacidad de Mantenimiento Integral y Especializado.
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