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SOLUCIONES DIGITAL SIGNAGE
CLOUD

Una sola plataforma, múltiples
estrategias de distribución de
contenidos gestionados en la nube
QUÉ ES DIGITAL SIGNAGE INYCOM
Digital Signage de Inycom es una solución diseñada para implementar y gestionar en la nube infinidad de estratégias de distribución de
contenidos en una sola plataforma. Haz crecer tus ventas interactuando de una manera orginal con tus clientes a través de contenidos
dinámicos de tu carterlería digital, balizas que facilitan información
contextual y una potente herramienta de análisis.

Software de reproducción
compatible con Windows y Android.
Actualizaciones automáticas
CARTELERÍA DIGITAL

QUIOSCO

BALIZAS

Señalización digital ‘Enterprise class’
con infinitas posibilidades de diseño,
monitorización en tiempo real y una
potente herramienta de análisis.

Cualquier dispositivo o pantalla táctil
hablitado puede convertirse en un quiosco
interactivo sin necesidad de hardware
adicional.

Lanza la señalización o entrega los
contenidos en los dispositivos móviles
utilizando la poderosa programación
inteligente que impulsa nuestra
señalización digital.

100% GESTIONADO EN LA NUBE
Cualquier aspecto relacionado con la gestión de tu red de señalización digital se realiza utizando su navegador web includo subir y
programar contens, diseño de plantillas y generación de informes.
►► Sin

necesidad de instalar ningún software en su ordenador.

►► Ningún

coste adicional en infraestructuras y mantenimiento.

►► Multiplataforma:

Soporte Andorid 4.4 y Windows 10.

►► Actualizaciones

automáticas del software de reproducción y las
herramientas de gestión.

►► Actividad

datos.

garantizada en un 99% con backups de todos sus
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SOLUCIONES DIGITAL SIGNAGE
CLOUD
MÁXIMA FLEXIBILIDAD

REPORTS Y GESTIÓN DE AUDIENCIAS

Digital Signage Cloud te ofrece la máxima flexibilidad para la
creación de contenidos y plantillas de una manera sencilla y con
total fiabilidad.

Gracias a AdHawk Analytics, accederás a la información de valor
y un conocimiento profundo de la efectividad de tus campañas y
comportamientos del cliente en el establecimieno.

►► Creación

de contenidos online

►► Métricas

de audiencias prácticamente en tiempo real
incluyendo edad, género tiempo de permanencia e
impresiones.

Crea fácilmente contenidos dinámicos online actualizables
y plantillas (templates) pa cargarlas en los player de forma
deslocalizada. Podrás emular y previsualizar los contenidos.
►► Carga

►► Múltiples

sensores como por ejemplo cámaras, ultrasonidos,
infrarrojos, balizas Bluetooth.

de contenidos en la nube

Carga en la nube multitud de documentos multimedia, fotos,
vídeos, playlist, etc., para después crear plantillas. Organizalos
facilmente en carpetas personalizadas. Soporta la mayoría de
formatos de vídeos, imágenes y audio.
►► Flexible

►► Varios

y fiable

Aprovecha la distribución hiperlocal
de contenidos facilitando información
contextual y relevante de tus productos

Posibilidades de diseño virtualmente infinitas. Incorpora
elementos de datos dinámicos como por ejemplo el clima o
Google Calendar, Facebook, Instagram, Twitter, etc.. Puedes
lanzar el contenido por reconocimiento facial, balizas,
‘scripting’, o comandos remotos.
►► Gestión

tipos de gráficos incluyendo impresiones, tiempos de
permanencia, rangos de edades, sexo, mapas de calor, flujo de
visitas y actividad de la baliza en tiempo real.

y diseño online

Gestiona fácilmente online tu cartelería. Añade dispositivos
player online y configúralos. Diseña los contenidos multimedia
desde cualquier lugar y dispositivo a través de un navegador
web y posiciónalos geográficamente.
►► Roles

de usuarios personalizables

Crea grupos de usuarios con permisos de edición por
dispositivos y contenidos. Visualiza la actividad de los usuarios
y los contenidos que se están mostrando y todo sin riesgos que
desde diferentes departamentos cambien los contenidos.

CONOCE NUESTRO SERVICIO GESTIONADO DIGITAL SIGNAGE
¿Qué incluye el Servicio Gestionado de Digital Signage de Inycom?
►► Creación

de plantillas (Templates).

►► Creación

de Devices y registro.

►► Suministros

de dispositivos.

►► Monitorización

contenidos.

►► Formación
►► Resolución

aplicación.

de los dispositivos y

a usuarios.
de consultas de la

►► Licencias

de dispositivos.

►► Generación

de informes de actividad.

►► Resolución

de incidencias en remoto.
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