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SOLUCIONES DIGITAL SIGNAGE
INDUSTRIA

Mejorando la producción en la
industria con digital signage
industrial
QUÉ ES DIGITAL SIGNAGE INYCOM

SEÑALIZACIÓN DIGITAL INDUSTRIAL

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. Mejora
la productividad interactuando de una manera orginal con tus
operarios a través de los contenidos dinámicos de tu carterlería
digital, balizas que facilitan información contextual y una potente
herramienta de análisis.

Ayuda a conectar la oficina con la planta de producción, mejorando
la comunicación, trasmitiendo la información por medio de
mensajes, que son actualizados rápidamente y teniendo en cuenta
las necesidades puntuales, flujo de datos, horarios y zonas.

Software de reproducción
compatible con Windows y Android.
Actualizaciones automáticas

La señalización digital es simplemente la presentación de
información en cualquier tipo de pantalla digital (generalmente
pantallas grandes) en una lista de reproducción rotativa que
permite:
►► Reducir

los costos de papel, residuos e impresión. (reduciendo
la huella ambiental, residuos etc)

►► Reemplazar

los tablones de anuncios obsoletos y
desordenados.

►► Utilizar

PowerPoint para crear contenido fácilmente y
distribuirlo.

►► Emitir

avisos e instrucciones de seguridad

Los empleados ven las estadísticas de
producción y se comprometen a mejorar las
mismas.
El entorno de fabricación es único y requiere
métodos de comunicación innovadores para
mantener a todos en contacto

ENTORNOS DE FABRICACIÓN
El entorno de fabricación es único y requiere métodos de comunicación innovadores para mantener a todos en contacto.
Las plataformas de señalización digital basadas en la web le permiten conectar múltiples departamentos, edificios y ubicaciones
en diferentes áreas geográficas e implementar contenidos corporativos y dinámicos.
En muchos lugares de trabajo, no es posible que alguien revise su
correo electrónico en una computadora de escritorio o dispositivo
móvil, y donde están el ruido y las protecciones auditivas hacen
imposible tener una conversación., por ello una buena señalización digital facilita información de la producción e incentiva a los
operarios en su trabajo.
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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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