LA NUEVA ERA DE LOS
CONTENIDOS DIGITALES

¿por qué Digital Signage?
“Desde un solo ordenador puedo gestionar el contenido de cada
uno de mis locales, con diferentes idiomas, fotos, vídeos…, sin
necesidad de imprimir un folleto para cada promoción”.

¿Se imagina mostrar sus contenidos corporativos,
noticias RSS, publicidad, TV, páginas web…
todo en un mismo canal?

fech a / h o r a

logo

T V / VÍ D EOS
p ro m o ci ONE S
n oti c i as r ss

¡CONSIGA UN RETORNO DE SU INVERSIÓN!
Aumente la entrada de clientes en su local.
Diferénciese de su competencia.
Aumente las ventas internas. ¡El 70% de las decisiones de
compra se toman en el punto de venta!

¡Muestre contenidos en múltiples formatos!

Mejore su imagen y la comunicación con sus clientes.
Posibilidad de renting.
Añada publicidad externa.

web

pdf

TV

TEX TO FL A S H I MAG EN

RS S

VÍDE O POWERPOINT

FÓRMULA 100% DIGITAL SIGNAGE

LA SOLUCIÓN MÁS AVANZADA ...
Actualización de contenidos en tiempo real, mediante Internet.
Sistemas de bajo consumo

... CON LA MENOR COMPLEJIDAD
¡En 4 pasos 100% operativo!
1) Elección del soporte de visualización

Funcionamiento 24x7.
Segmentación de los contenidos a emitir.
Monitorización remota de la red de pantallas.
Encendido y apagado programable.
La mejor calidad de reproducción para una amplia variedad de formatos.
¡Soportes personalizables!

2) Definición del tipo de contenidos
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3) Creación de su propio canal de comunicación ,

¡totalmente personalizable!

SOFTWARE DE GESTIÓN

REPRODUCTOR DE CONTENIDOS

PANTALLAS / SOPORTES

Controla todo el sistema.

Se comunica con el servidor
central y envía los contenidos
a las pantallas.

Específicos para Digital Signage:

Intuitivo y fácil de usar.
División de la pantalla en zonas.
Programación horaria de contenidos.
Plantillas autogestionables .

Reproductores industriales
de alta resistencia y fiabilidad.
Diseño compacto.

Gran formato.
Control mediante LAN o RS-232.
Orientación horizontal o vertical.

Diseño de plantilla corporativa.
Adaptación de contenidos estáticos al nuevo canal.
Programación de contenidos.
4) Implantación del sistema en los puntos de venta
Configuración de los equipos y de la red.
Transporte e instalación.
Mantenimiento del sistema: Gestión de la red de pantallas y de contenidos.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

ESCAPARATES

VIDEOWALL

CONSIGA AUMENTAR EL TRÁFICO
EN SU LOCAL

CONSIGA LLAMAR LA ATENCIÓN
DEL PÚBLICO

Muestre información corporativa
y ofertas del local.

Muestre la combinación de contenidos que
desee, ya sea contenidos multimedia o de
diferentes entradas de vídeo.

Alto impacto visual.
Pantallas de alto brillo.
Soluciones para un funcionamiento 24x7.

Sistema escalable hasta configuraciones 9x9.
Pantallas de marco ultra-estrecho.
Software específico para videowall.
Aplicaciones: centros comerciales, tiendas,
espacios públicos, centros de control...

TRANSPORTE

EXTERIORES

SISTEMA DE INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
PARA PASAJREOS

COMUNÍQUESE FUERA DEL
PUNTO DE VENTA

Muestre información útil para el pasajero:
noticias, eventos locales, información
meteorológica, información sobre la ruta,
publicidad cultural y de comercios de la zona...
Actualización de contenidos mediante
localización GPS.
Equipos industriales de bajo consumo y con
certificaciones para el sector.

Resistencia a condiciones climáticas
adversas (protección IP66).
Sistemas antivandálicos.
Pantallas de alto brillo.
Modelos específicos para videowall.

SOBRE TEMPEL GROUP

SOFT WARE

INSTAL ACIÓN

MANTENIMIENTO

HARDWARE

WWW.TEMPDIGITALSIGNAGE.ES
TEMPEL GROUP es una empresa española con más de 30 años de experiencia
en hardware industrial, lo que hace que podamos ofrecerle una solución
totalmente adaptada a sus necesidades, siempre ofreciendo productos de
grandes firmas y asegurando una fiabilidad 100%.
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