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SOLUCIONES DE  
SEÑALIZACIÓN DIGITAL RETAIL

Una sola plataforma, múltiples 
estrategias de distribución de 
contenidos gestionados en la nube

LECTOR DIGITAL

Los tableros de lectores abarcan una amplia variedad de aplicacio-
nes de señalización básica que incluyen:

 ►  Construcción de directorios
 ►  Sala de descanso / pantallas de salón
 ►  Exhibiciones de la sala de espera
 ►  Lobby / tableros de entrada
 ►  Juntas de eventos / reuniones

Revel Digital ofrece una serie de gadgets gratuitos , que son 
componentes dinámicos utilizados para integrar datos en vivo como 
Google Sheets , Google Calendar , Clima , Twitter , Facebook , fuentes 
RSS , datos de POS , y más.

MENÚ DIGITAL

Crea plantillas de menús estéticos, funcionales y fáciles de leer en 
minutos. Proporcionamos plantillas de paneles de menú de muestra 
que se pueden personalizar fácilmente para adaptarse a su proyecto. 
Los precios de los menús se pueden administrar y actualizar instantá-
neamente a través del CMS Revel Digital o con nuestras herramientas 
EMC (Enterprise Menu Control).

 ► Programación de horarios con Smart Scheduling
 ► Actualice los precios de forma rápida y fácil
 ► Sincronizar precios con sistemas POS
 ► Atraiga la atención de los clientes con imágenes, videos, redes 
sociales para mejorar el proceso de compra de compra de los 
clientes

PANTALLAS INTERAC TIVAS
Convierte cualquier pantalla en un quiosco interactivo en minutos 
usando cualquiera de nuestros métodos disponibles, incluidos 
scripts personalizados, gadgets o páginas web integradas. Los 
kioscos básicos se pueden implementar sin programación utilizando 
nuestra tecnología de programación inteligente. Solo necesitas 
agregar un botón a tu plantilla y asígnale el desencadenante de 
programación correspondiente.
También es posible utilizar cualquier número de dispositivos 
sensores externos para activar contenido, incluidos:

 ►  RFID
 ►  Detección de movimiento
 ►  Detección de rostro con desencadenamiento por edad / género
 ►  Contactos físicos
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MÓVIL
¡Señalización digital sobre la marcha! La plataforma Revel Digital 
incluye FYI , una solución móvil para la entrega de contenido digital. 
Con FYI , puedes programar contenido para los usuarios de tu 
aplicación móvil utilizando las mismas excelentes funciones que se 
encuentran en nuestro CMS de señalización digital.

Ofrecemos una versión de marca de la aplicación FYI , lista para usar. 
Simplemente tendrás que determinar cómo deseas que se active tu 
contenido, luego programa el contenido que deseas que vean tus 
espectadores.

El contenido se puede activar en dispositivos móviles de varias 
maneras, incluyendo:

 ►  Geofencing
 ►  Código QR
 ►  NFC
 ►  Balizas bluetooth

VENTA INTELIGENTE
Mejora tu presencia en el comercio minorista con pantallas 
interactivas basadas en sensores. La plataforma Revel Digital es 
compatible con varios sensores y dispositivos IoT para aumentar el 
compromiso y la efectividad de tus pantallas.

Algunos ejemplos de Smart Retail incluyen:

 ► Lift-to-Learn o Place-to-Learn utilizando RFID / NFC. Amplía la 
información de los productos con los cuales interactua el cliente de 
manera automática

 ► Trabaja con Amazon Alexa para la interacción de voz
 ► Bucles de atracción inteligentes con detección de rostro o 
movimiento.

 ► Lanza contenidos a través de los dispositivos móviles del cliente.
 ► Integrar hardware externo para mejoras visuales o de audio.

SEÑALIZACIÓN EN  
SALAS DE REUNIONES
Un gran ejemplo de la flexibilidad de la plataforma Revel Digital, 
nuestra solución de sala de reuniones utiliza nuestros gadgets de 
uso gratuito para mostrar el estado de reserva de sala actual y 
futuro. Es fácil customizar las plantillas con otro contenido dinámico 
como el clima, el reloj y los logotipos o imágenes personalizados.

 ► Actualizar automáticamente el estado de la reserva de la 
habitación.

 ► Muestra los detalles actuales y futuros del evento.
 ► Fácil de personalizar con el logotipo corporativo, imágenes de 
fondo u otro contenido dinámico.


