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Trabajamos con los líderes del sector
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"Con Admira DS, la 
gestión centralizada 
de los contenidos del 
circuito se hace de 
una manera rápida, 
sencilla, eficiente y 
segura. Aportamos 
experiencia, 
eficiencia, garantía, 
soporte e innovación 
en cada proyecto."

LA PLATAFORMA

DE DIGITAL SIGNAGE
MÁS EFECTIVA
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Con las funcionalidades más avanzadas de gestión del circuito de DS

Gestión de permisos

Notificaciones

Editor de contenidos

Redes Sociales

Control de pantallas

Múltiples formatos

Reservas

Distribución 
automática

Video Analytics

Estadísticas

Editor de Plantillas

Radio Analytics

La plataforma permite, además de la publicación de 
contenidos, la monitorización y mantenimiento de 
todos los elementos de un circuito digital (software 
y hardware), así como la creación de contenidos a 
través de nuestras herramientas internas.

Soporte y equipo propio de desarrollo

Entre nuestras principales funcionalidades destacan:

• La emisión de cualquier tipología de contenido 
(imágenes, vídeos y otros como flash, RSS, feed 
redes sociales...)

• La jerarquía de permisos de los usuarios (limitar 
la posibilidad de edición o visualización de una 
sección)

• Criterios y categorías para la distribución 
segmentada de contenidos, estadísticas y reportes 
detallados

• Sistema de booking o reservas, control de pantallas 
y equipos en remoto

• Integración con CRM, Radio y Video Analytics, 
incorporar Object Analytics, entre otras muchas 
otras.

Funcionalidades de gestión del circuito

La plataforma permite, además de la publicación de 
contenidos, la monitorización y mantenimiento de 
todos los elementos de un circuito digital (software 
y hardware), así como la creación de contenidos a 
través de nuestras herramientas internas.

Toda la gestión de los circuitos y Contenidos se 
controlan desde una Solución web y colaborativa

AUMENTA EL RENDIMIENTO DE TUS ESPACIOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Solución multiplataforma para la gestión de circuitos de Comunicación Digital con las 
funcionalidades más avanzadas y adaptable a cualquier tipo de hardware.

Principales características y beneficios

• Solución multiplataforma: Android, Linux y Windows. 

• Adaptable a cualquier hardware.

• Publicación de contenidos, gestión, monitorización y mantenimiento 
de todos los elementos del circuito digital con total garantía, 
seguridad y tranquilidad.

• La plataforma SaaS permite la gestión centralizada del circuito, así 
como el control de forma óptima, automatizada y segmentada de la 
programación a emitir en todo el circuito digital.

• Toda la gestión de los circuitos y contenidos se controlan desde una 
solución web y colaborativa en la nube.

• Con las funcionalidades más avanzadas del mercado: emisión 
de cualquier tipo de contenido (imágenes, vídeos y otros como 
flash, RSS, feed, redes sociales…), jerarquía de permisos de  usuario, 
categorías para distribución de contenidos, estadísticas y reportes 
detallados y mucho más.

• Soporte y equipo propio de desarrollo

Controla, gestiona y monitoriza los sistemas de visualización desde 
cualquier sitio con una simple conexión a internet

CONTENIDOS 
ENVIADOS 
DESDE LA 
PLATAFORMA
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¿BUSCANDO LA MEJOR PLATAFORMA DE 
SEÑALIZACIÓN DIGITAL?

¡Crear, publicar y monitorear la señalización no puede ser más fácil! OnSign TV es una 
solución profesional para la gestión y el funcionamiento de la señalización digital. Sin 
necesidad de programas costosos y complicados. Puede controlar uno, o incluso miles de 
pantallas directamente desde su navegador.

"PROFESSIONAL 
SIGNAGE

MADE EASY"
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Una plataforma completa y potente

Verdadera libertad para seleccionar tu 
hardware y sistema operativo

Y muchas más... 

• Programación de campañas: Programe y publique sus mensajes de la 
forma que desee: por fecha, hora, día de la semana o ubicación.

• Regiones múltiples: Juega una campaña usando múltiples regiones 
y asignando diferentes medios a cada zona. Personalízalo con tantas 
zonas como quieras..

• Registro de auditoría: Cree usuarios con diferentes derechos de 
acceso y obtenga un informe detallado del seguimiento de lo que ha 
realizado cada usuario.

• Arrastrar y soltar línea de tiempo: Crea tus campañas simplemente 
arrastrando tus medios y aplicaciones a la línea de tiempo.

• Prueba de juego: Obtenga un informe detallado que confirme cada 
vez que se reproduzca una campaña.

• Monitoreo en tiempo real: Detecte cualquier problema para que 
pueda tomar medidas inmediatas y realizar un seguimiento de cada 
desempeño del jugador.

• Aplicaciones: Crea contenido dinámico usando Apps. ¡Información 
sobre el clima, reloj en tiempo real, canales RSS, videos de YouTube, 
publicaciones de Facebook, plantillas de directorio y ¡mucho más!
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LA PLATAFORMA CON MÁS APPS GRATUITAS

Las aplicaciones son una manera fácil y de gran alcance para agregarle contenido dinámico 
a tus pantallas de señalización digital para mostrar información como el clima, archivos 
RSS, vídeo streaming, Facebook, mensajes de Instagram, vídeos de YouTube y mucho más. 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO

MENÚS DE RESTAURANTES

CONTENIDO RSS

REDES SOCIALES

Presenta el estado del tiempo actual y las 
previsiones para cualquier ciudad del mundo. 
Elija entre varios formatos y configuraciones:
• Herramienta simple del tiempo en un área 
de la pantalla

• Pronóstico del tiempo detallado en pantalla 
completa

• Presentación fácil junto a otros contenidos
• Cambia de temática dependiendo del clima

Puede encontrar su contenido directamente 
desde Facebook, todo lo que necesita es el 
enlace y podrá compartir las publicaciones en 
su pantalla. También los enlaces de Instagram 
en sus pantallas, solo elija entre mostrar 
su contenido, el contenido de otro usuario 
usuario o su correo, y le permitirá aprobar el 
contenido antes de que se muestre.

Crear y administrar tableros de menús de 
restaurantes.

Con esta aplicación se puede vincular 
fácilmente su pantalla de señalización a 
cualquier archivo RSS en pantalla completa. 

La información puede ser presentada en 
varios formatos. Puede programar mostrar 
el texto y las imágenes de la fuente del 
contenido RSS de su elección.

CREA TUS APPS

Crear una nueva aplicación es tan fácil 
como publicar contenido web. Utilice HTML 
5 y personalice las aplicaciones según sus 
necesidades.

Aproveche HTML5 y nuestro SDK para 
desarrollar rápidamente tus propias 
aplicaciones. 

CAMERA FEED

Mejore sus campañas con imágenes 
en tiempo real de las cámaras IP de 
seguridad.

RELOJES

Con esta aplicación se puede elegir entre 
una variedad de formatos de reloj para 
mostrar un reloj en tiempo real en su 
pantalla de señalización.

Puede elegir entre formatos analógicos 
o digitales, así como diferentes idiomas y 
fondos de color.

PLANTILLAS DE 
RESULTADOS DE JUEGOS

Puede utilizar la plantilla de resultados del 
juego para mostrar el estado actual y los 
resultados del partido de algún deporte 
o mostrar otros valores que requieran un 
marcador.

LÍNEA DE TIEMPO

Arrastre y suelte sus videos e imágenes 
para construir una línea de tiempo perfecta 
con facilidad. Elija entre varios diseños 
diferentes de campaña para combinar a 
la perfección el contenido. También puede 
utilizar la aplicación de rotación para 
insertar un video diferente cada vez que la 
campaña se reproduzca. Puede configurar 
las pistas de audio junto con el vídeo o las 
imágenes si lo desea. 

REPRODUCCIÓN DE VÍDEOS

Puede reproducir contenido a distancia 
directamente desde YouTube. Todo lo que 
necesita es introducir la URL del video. 
También puede compartir un sitio web de la 
misma manera.
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CÁMARAS Y AUDIO
SOLUCIONES GLOBALES

EN RED+REPORTES

14

CÁMARAS Y SISTEMAS DE AUDIO EN RED

Descubre cómo la inteligencia comercial optimiza la planificación del personal, mejora la 
experiencia del cliente y las actividades de comercialización en tu negocio

Cámaras de alta calidad, confiables y rentables con una combinación de características y tecnología 
apropiadas para entornos minoristas. Encuentra la cámara adecuada para tus necesidades.

Programa listas de reproducción con música, activadores o anuncios. Música para energizar a tus 
clientes y mensajes comerciales con ofertas de venta o anuncios para la eficiencia de la tienda con 
Axis, todo en un sistema de audio de red de alta calidad. Encuentra el sistema de audio adecuado 
para tus necesidades.

Cámaras de red AXIS

Sistemas de audio en red AXIS

SOLUCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE TIENDA AXIS 
Elige los productos basados en tu 'network' junto con la analítica inteligente para tu tienda. 

Productos en red de AXIS 'Suite' de optimización en tienda Reportes

•AXIS M30 Network Camera series
•AXIS P30 Network Camera series

•AXIS P8804 Stereo sensor kit

•AXIS C1004-E Network cabinet speaker
•AXIS C2005E Network ceiling speaker

•AXIS People Counter

•AXIS Demographic Identifier

•AXIS Occupancy Estimator

•AXIS Queue Monitor

•AXIS Store Data Manager

•AXIS Store Reporter
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PRODUCTOS EN RED
Aumenta la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad

Unidad principal AXIS FA54

Unidad de sensor AXIS A1105

Cámara AXIS M3047-P

AXIS Store Reporter

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2 Unidad de sensor domo AXIS FA4115

Cámaras 'Demographic Identifier':  Se necesita la unidad principal y una de las dos ópticas.

Cámaras de red fijas: Cuenta personas

Cámara con gestor de colas: AXIS Queue Monitor

AXIS Store reporter: Accede a todas las analíticas de cámaras en un único 'dashboard'

Altavoces de red AXIS: Sistema de audio completo con todo incluido. Inteligente y sencillo, fácil de instalar. No precisa expe-
riencia en audio. Perfecto para la música de fondo y para anuncios en directo o programados en las tiendas minoristas.

Cámara AXIS M3044-V

Altavoz de red en caja 
acústica AXIS C1004-E

Altavoz de red empotrado 
en techo AXIS C-2005

Altavoz de red exponencial 
AXIS C3003-E

• Calidad de vídeo: HDTV 720p 
• Amplio rango dinámico (WDR) 

para ofrecer gran nitidez en 
zonas iluminadas y oscuras

• Diseño discreto y ultracompacto 
• Campo de visión horizontal: 82°

• Alimentación POE (Se necesita 
switch poe o inyector POE)

• Sistema de altavoz integral
• Instalación rápida con un solo 

cable de red (PoE)
• Sencilla transmisión de música 
• Listas de reproducción 

programadas y personalizadas
• Anuncios programados o en 

directo
• Apertura e integración para 

adaptarse a futuras tecnologías

• Sistema de altavoz integral
• Instalación rápida con un solo 

cable de red (PoE)
• Sencilla transmisión de música 
• Listas de reproducción 

programadas y personalizadas
• Anuncios programados o en 

directo
• Apertura e integración para 

adaptarse a futuras tecnologías 

• Proyección de voz clara y de largo 
alcance

• Instalación sencilla con cable de red 
y PoE

• Fácil integración con los principales 
sistemas de software de gestión de 
vídeo

• Compatible con SIP (VoIP)
• Fiabilidad garantizada con 

autocomprobación de altavoz
• Preparado para exteriores

• Transmisiones con velocidad de imagen 
máxima de vídeos HDTV 1080ps desde 
cuatro unidades de sensor

• WDR con captura forense (amplio rango 
dinámico) que está optimizado para poca 
luz y movimiento

• Transmisión en vista cuádruple, Zipstream 
de Axis y formato pasillo

• Salida HDMI, audio bidireccional y cuatro 
puertos de entrada y salida configurables

• Dos ranuras para tarjeta microSD

La AXIS FA1105 Sensor Unit, del tamaño de un pulgar, es ideal 
para aplicaciones de vigilancia muy discreta en interiores en 
tiendas, bancos y aeropuertos si está integrada en máquinas.
• Diseño flexible y muy discreto para uso en interior 
• Objetivo estándar con resolución de 1080p
• Amplio campo de visión horizontal de 111º
• Amplio rango dinámico (WDR) con captura forense, 

optimizado para poca luz y movimiento

• Cámara para interiores ultra compacta con sensor de 6 
MP, lente fija y carcasa a prueba de manipulaciones para 
un fácil montaje en pared o techo. 

• Vista panorámica completa con excelente nitidez
• Vídeo de detección de movimiento y alarma de 

manipulación activa

• Salida HDMI (micro)
• Respetuoso con el medio ambiente, libre de PVC con 

plásticos reciclados
• Alimentación a través de Ethernet. POE Midspan no 

incluido

AXIS Store Reporter es un servicio basado en web e 
intuitivo que recopila los datos de todas las aplicaciones 
de la suite de optimización de la tienda AXIS y del paquete 
de prevención de pérdidas AXIS. El servicio es ideal 
para instalaciones multicámara y multisitio. A través 
de una única interfaz obtendrá las estadísticas y las 
representaciones gráficas de las diferentes ubicaciones 
y unidades de cámara con diferentes aplicaciones 
integradas.

La unidad de sensor de domo AXIS FA4115 está diseñada para 
ser discreta y flexible, y debe utilizarse con la unidad principal 
AXIS FA54 que se vende por separado. 
• Domo flexible y compacto para una vigilancia en interiores 
• Objetivo varifocal con resolución 1080p
• Campo de visión horizontal de 53°- 99°
• WDR amplio rango dinámico con alto detalle en zonas oscuras
• Formato pasillo de Axis para áreas de cobertura con 

orientación vertical

• Calidad de vídeo: HDTV 720p 
• Amplio rango dinámico (WDR) 

para ofrecer gran nitidez en 
zonas iluminadas y oscuras

• Diseño discreto y ultracompacto 
• Campo de visión horizontal: 82°

• Conectividad WiFi o cable. 
Incluye fuente de alimentación

Cámara AXIS M3044-VW

• Calidad de vídeo: HDTV 1080p 
• Amplio rango dinámico (WDR) 

para ofrecer gran nitidez en 
zonas iluminadas y oscuras

• Diseño discreto y ultracompacto 
• Campo de visión horizontal: 106°

• Alimentación POE (Se necesita 
switch poe o inyector POE)

Cámara AXIS M3045-V
• Calidad de vídeo: HDTV 1080p 
• Amplio rango dinámico (WDR) 

para ofrecer gran nitidez en 
zonas iluminadas y oscuras

• Diseño discreto y ultracompacto 
• Campo de visión horizontal: 106°

• Conectividad WiFi o cable. 
Incluye fuente de alimentación

Cámara AXIS M3045-VW
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VIRTUALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Optimiza el rendimiento de tu tienda o negocio
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AXIS Demographic Identifier

Señalización Digital*

*NOTA: Se ofrece a través de partners.

Mapas de calor

AXIS People Counter

AXIS Occupancy Estimator

AXIS Soluciones de Audio en red 

AXIS Queue Monitor

Cuenta los visitantes masculinos y 
femeninos, y ofrece una estimación 
de edad. También puede usarse para 
activar mensajes de señalización 
digital según edad/género.

Permite el suministro de 
mensajes a visitantes 
según su edad y género 
cuando se integra con Axis 
Demographic Identifier, 
por ejemplo.

Permite una rápida 
identificación de puntos 
calientes, zonas muertas 
y embotellamientos, 
para visualizar patrones 
de tráfico a lo largo del 
tiempo y en tiempo real*.

Permite el suministro de 
mensajes a visitantes según 
su edad y género cuando se 
integra con el Axis Demographic 
Identifier, por ejemplo.

Sigue la cantidad de personas en un cierto 
emplazamiento y permite evitar alertas 
según parámetros de ocupación definidos, 
además de ofrecer el tiempo medio de visita 
y una media del número de visitantes.

Permite anuncios planificados y 
en directo.

Realiza el seguimiento de las personas 
que permanecen de pie en una zona 
predefinida (por ejemplo, haciendo cola) 
y el nivel de actividad en esa zona. Activa 
alertas en tiempo real si las colas son muy 
largas.

Obtenga conocimiento del tráfico de visitas y 
visitas de clientes:
• Recuento de personas preciso y confiable
• Optimiza los esfuerzos de marketing.
• Mejora la planificación del personal y de la 

tienda.
• Basado en tecnología probada

Componentes necesarios:
• Unidad sensora (cámara 2D)
• Analítica: Código de licencia para AXIS People 

Counter

AXIS People Counter
Analíticas inteligentes para la gestión de colas:
• Monitorización y análisis de colas en tiempo real
• Activa acciones cuando se supera el umbral de la 

cola establecido
• Ayuda a incrementar la satisfacción del cliente
• Basado en tecnología probada

AXIS Queue Monitor
Analíticas inteligentes para determinación de 
género y edad:
• Generación de datos demográficos. 
• Aporta detalles sobre los visitantes: número, 

ratio de conversión, estimación de sexo y rango 
de edad

• Optimización de actividades promocionales y 
de márketing. Ayuda en la toma de decisiones.

AXIS Demographic Identifier
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“Descubre lo que 
está pasando en 
tu espacio físico y 
mejora tu negocio 
gracias a la analítica 
más cómoda, 
sencilla y potente del 
mercado.”



Flame analytics es un revolucionario software que te ayuda a entender mejor a tus clientes: lo que les gusta, lo que les atrae y cómo se 
comportan… Una herramienta que te proporciona una analítica real de tu espacio físico, gracias a la cual podrás optimizar la gestión de 
tu negocio y tomar las mejores decisiones basadas en datos objetivos, de la misma forma que lo hace la tienda online. ¿Cómo funciona?

√ El más completo

√ Una solución ágil

√ Real Plug & Play

Así de fácil y sencillo

Una herramienta que te ayuda a entender mejor a tus clientes y te proporciona una 
analítica real de tu espacio físico para optimizar la gestión de tu negocio.

MIDE

WiFi Analytics

Mapas de calor

Cuenta Personas

Flame captura datos de gran valor 
con tecnología propia: cámaras de 
vídeo IP, cuenta personas, puntos de 
acceso wifi, integraciones vía API, 
etc. Dispositivos de fácil y rápida 
instalación y activación (plug-and-
play). Flame integra los principales 
fabricantes del mercado.

Gracias a la analítica wifi es posible saber cómo interactúan los clientes en el punto de venta.  
Las posibilidades son infinitas: análisis de presencia, wifi social, etc. 

Son gráficos que permiten identificar los puntos calientes (las zonas que más atraen a los usuarios) y los fríos, 
así como la circulación en el punto de venta.

El cuentapersonas determina con alta precisión el número de visitas recibidas encualquier hora, día, mes, año…  
Los resultados se pueden comparar con otros periodos ocampañas anteriores.

ANALIZA
Flame proporciona insights de 
negocio a través de una intuitiva 
plataforma online, accesible desde 
cualquier dispositivo y ofrece una 
visión inmediata de tu negocio en 
tiempo real. Flame te proporciona 
una analítica inteligente, fácil y muy 
efectiva que convierte números en 
información valiosa para tu negocio. 
Se trata de métricas esenciales 
ofrecidas de forma clara y fácilmente 
entendible que te ayudarán a tomar 
las mejores decisiones.

CONECTA
Flame obtiene información útil de 
los clientes y te ayuda a accionar 
estrategias customer centric. De este 
modo, combinando información offline 
/ online, podrás conectar mejor con 
tus clientes, segmentar los mensajes y 
lanzar ofertas más acertadas. Conecta 
con tus clientes a través del wifi (portal 
cautivo), los beacons o la integración 
multicanal (online /offline), etc. Con 
Flame tendrás una visión profunda de 
tu negocio y podrás implementar los 
cambios óptimos que te ayudarán a 
mejorar.22

Tecnología

WIFI 
ANALYTICS

MAPAS DE 
CALOR

CUENTA 
PERSONAS

PORTAL 
CAUTIVO

GESTIÓN DE 
COLAS

BEACON API
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El wifi analytics te permite conocer mejor el comportamiento de tus clientes dentro del punto de venta. Se trata de una de las 
tecnologías que presentan mayor potencial para impulsar las ventas y generar fidelidad hacia una marca, de acuerdo a las últimas 
investigaciones. Gracias a la analítica wifi podrás conocer tu tasa de captura (transeúntes / visitas), el tiempo medio de estancia 
dentro de tu tienda, el porcentaje de fidelidad (visitas repetidas versus nuevas) así como el género y la edad de tus clientes.

El reto para las empresas que apuestan por la conversión, es averiguar qué es lo que quieren o buscan los usuarios. Para ello, es 
necesario saber cómo interactúan éstos en el punto de venta: qué ven, qué les llama la atención, qué les atrae… Los mapas de calor 
te permiten identificar las zonas calientes que existen en tu local, es decir, los lugares que más gustan y más llaman la atención a tus 
clientes.

Los cuentapersonas son sistemas que brindan datos exactos y fiables sobre el número de visitantes que han entrado en tu tienda 
o en una zona determinada de la misma en un periodo de tiempo concreto. Asimismo, permiten medir las visitas que hay en 
cualquier momento, las horas de máxima y mínima afluencia, los días con más tránsito y los ratios de conversión (las ventas por 
visita, el ticket medio, etc.).



La herramienta más completa
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Portal Cautivo
Da un paso más en tu plan de marketing y mejora tu comunicación comercial. Segmentar tus campañas 
y dirige tus mensajes al público que te interesa (por género, por edad, etc). Verás aumentar tu ROI y la 
eficiencia de tu negocio. 
El portal cautivo permite acceder a Internet a los usuarios que se conecten a tu red wifi, quienes, a cambio, te proporcionan 
información útil en el momento del registro. A través del portal cautivo obtendrás información valiosa de los clientes que podrás 
utilizar en tus campañas de marketing o en tus newsletters. Comienza ya a segmentar y a dirigir tus anuncios, promociones y 
novedades. Genera nuevos leads y potenciales clientes con esta novedosa herramienta de marketing.porcentaje de fidelidad 
(visitas repetidas versus nuevas) así como el género y la edad de tus clientes.

Gestión de colas
Gracias a la gestión de colas de Flame podrás saber cuántos clientes hay en las colas y cuánto tiempo 
tardan en ser atendidos.
El objetivo de todo retailer es lograr que el tiempo de espera en una cola sea el menorposible. Algo lógico si tienes en cuenta que 
si logras reducir el tiempo medio que pasa un cliente esperando, aumentarás la satisfacción del mismo y, por consiguiente, su 
compromiso y fidelidad hacia tu marca.

Beacons
Los beacons son pequeños dispositivos que emiten señales bluetooth que son captadas por los smartphones 
y que ofrecen información de descuentos, geolocalización, recomendaciones, etc. 
Los beacons te permitirán conocer el comportamiento y gustos de tus compradores y así podrás hacerles mejores ofertas que 
se adapten a sus necesidades. Los beacons se comunican vía bluetooth con los móviles de los visitantes para enviarles ofertas, 
promociones, información de interés, alertas, recomendaciones, etc.

Api
Flame analytics puede integrar fuentes de datos procedentes de diferentes 
aplicaciones de negocio (TPV, ERP, CRM, RRHH, etc.) mediante un API push-and-pull. 
Sin duda, medir es una acción que te permitirá saber si lo que estás haciendo está bien, mal 
o puedes mejorar. Con las mediciones obtendrás números y datos que son vitales para tomar 
decisiones de todo tipo.

CON FLAME,  
TODO SON BENEFICIOS
¿Lo estoy haciendo bien?, ¿tienes dudas acerca de tu estrategia?, 
¿es tu negocio realmente rentable?
Para dar respuesta a estas preguntas es necesario medir. Y no vale sólo con 
saber nuestra cifra de ventas y de beneficios, que también, sino que hay que 
ir mucho más allá: necesitamos 'insights' que nos ayuden a analizar el estado 
de nuestro negocio, cuál es la situación actual y qué debemos corregir para 
obtener mejores resultados. 

01:47

FEMALE, 30 YEARS

1. Mejora el 'engagement' hacia tu marca
Aumenta el nivel de compromiso sabiendo cuál es el tiempo 
medio de estancia en el punto de venta.

5. Genera una clientela más fiel
Incrementa el grado de fidelidad conociendo la tasa de retorno 
(cuántos clientes son nuevos y cuántos repiten).

6. Consigue una mejor experiencia en tienda
Descubre qué les gusta a tus clientes y ofréceles lo que más les 
atrae y lo que necesitan en cada momento.

7. Optimiza el marketing en el punto de venta
Hazte con la herramienta de marketing más potente que te 
permitirá conectar como nunca con tus clientes.

8. Maximiza la rentabilidad de tu punto de venta
Mejora tus ratios de conversión y maximiza la rentabilidad y 
eficacia de tu negocio. Con el shopper funnel mide las diferentes 
micro conversiones que se producen a lo largo del customer 
journey.

3. Optimiza el diseño del 'layout'
Optimiza el diseño del layout y aprende a colocar tus productos 
de forma efectiva, contrastando los resultados antes y después.

4. Valida tu gestión con datos objetivos
Valida tus planes de acción gracias a los insights que te ofrece 
Flame. Convierte números en información valiosa para tu negocio.

2. Gestiona de forma óptima tu 'staff'
Gestiona mejor a tu personal definiendo las horas punta de tu 
establecimiento. Gana calidad y eficiencia validando con datos 
objetivos.



SOLUCIONES DE
VISUALIZACIÓN
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"Especializados en 
proyectos a medida 
de cartelería digital. 
Amplio porfolio 
de soluciones, 
que incorpora las 
últimas novedades 
del mercado con 
gran impacto visual 
como SMART Glass o 
Hypervsn"
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iCrambo LED DISPLAY
Una solución de display flexible: multifuncional, ligera, inteligente y simple

Principales características y beneficios

• Póster LED multifuncional de uso interior

• Diversas opciones de instalación, tanto en horizontal como en 
vertical: sobre pedestal, colgado exento o en pared... Se adapta a las 
necesidades del espacio.

• Ligero y fácil de instalar y transportar. 40 mm de grosor y un peso 
inferior a 35 kg.

• Múltiples modos de comunicación: compatible con sistemas de 
gestión de contenidos

• Alto brillo con hasta 1000 cd/m2

• Experiencia visual HD 2.5 mm y 3 mm, proporciona una imagen 
perfecta incluso en lugares con mucha luz

• Cuerpo ultra fino para asegurar efecto de pantalla estable y la alta 
calidad de imagen

• Elegante, marco de aluminio y cristal acrílico.

• Bajo consumo de energía

• Admite configuración en modo Video Wall

• Muestra de manera impactante tu publicidad. Ideal para 
aparadores, exhibiciones, eventos de moda, promoción en punto de 
venta, etc. Se pueden combinar varios iCrambo de forma creativa 
para lograr un mayor impacto.

*Otros puertos opcionales: 
LAN / TF CASETTE / HDMI 2.0 / AURICULARES

inLDCSTAND32 inLDCSTAND42

Tamaño

Resolución

Ratio

Ángulo de visión

Brillo

Procesador

Memoria ram

Memoria flash

Puertos*

Formatos de imagen

Marco frontal

Grosor

Consumo

Tamaño

Peso neto

Perfilería

32"

1366*769px

16:9

85/85/85/85

300 cd/m2

Procesador Dual Core A53

1GB DDR3

8 GB

USB 2.0 (x1) / USB 3.0 (x1)

JPEG, PNG, GIF, BMP, AVI, FLV, 3GP, MP4, 

MOV, MKV 1320*1080 30 HZ

25 mm

30,3 mm

45W

449*1334*30,3 mm

16,34 kg

Metálica colores: negro y blanco

43"

1920*1080Px

16:9

85/85/85/85

350 cd/m2

Procesador Dual Core A53

1Gb DDR3

8 Gb

USB 2.0 (x1) / USB 3.0 (X1)

JPEG, PNG, GIF, BMP, AVI, FLV, 3GP, MP4, MOV, 

MKV 1320*1080 30 HZ

35 mm

36,3 mm

80W

587*1522*36,6 mm

25,27 kg

Metálica colores: negro y blanco

Perfecto para su uso en restaurantes, hoteles, centros 
comerciales, bancos, instituiciones públicas, hospitales, etc.

Un display sencillo y versátil que 
se adapta a cualquier espacio y 
tipo de negocio

PANTALLA ATRIL
Soporte digital LCD ultrafino con procesador para reproducir contenidos audiovisuales
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TÓTEM 'OUTDOOR': Imotion G6
Soporte digital LCD 'todo en uno' para exteriores (expuesto al sol)

Características y ventajas

Para todo tipo de condiciones ambientales

• Funcionamiento de la temperatura ambiente: entre -40º C a 55º C
• Hasta 75º C máximo de exposición de temperatura al sol
• Sistema avanzado de sistema termal de aire acondicionado HVAC
• Certificación IP66/NEMA 4x
• Protección UV
• Protección anticorrosión

Visible a la luz solar

• Constante 100% a 110% rendimiento de salida de luminancia (rasgo único)
• Ultra alto brillo/alto contraste de salida de paneles LCD
• Recubrimiento de vidrio antirreflectante: Reflexión 0,5%

Inteligente y fiable

• Temperatura  del recinto interno dónde se encuentra la Electrónica entre 20 ° 
C y 25 ° C

• Control técnico remoto detallado y supervisión (software controlmotion)
• Alertas automáticas de errores de correo electrónico
• Comienzo automático de aire caliente/frío cuándo detecta desórdenes de 

temperatura interna
• Mantenimiento automático de la funcionalidad de llamadas en el sitio (sin 

mantenimiento regular)
• Componentes de alta calidad integrados

Resistente, a prueba de vandalismo

• Previsto para el funcionamiento garantizado 24/7/365 
• Listo para ser implementado en cualquier entorno global
• Grado militar 4 + 4 mm de vidrio templado térmicamente
• Aislamiento de acero fuerte inmunidad a la humedad
• Inmunidad al polvo, a la suciedad y a las partículas tóxicas
• No hay puntos de entrada del sistema termal (el sabotaje no es posible)
• Aberturas ocultas (los transeúntes no pueden acceder a elementos críticos)

Válido para todo tipo de condiciones ambientales, 
visible a la luz solar, inteligente, fiable, y muy resitente

TÓTEMS' INDOOR': Retual CRK-147
Crea tu propio circuito digital con una solución rápida y versátil

Características y ventajas
Generalidades

• No requieren instalación, por lo que permiten su movilidad en base a la 
distribución y arquitectura del local.

• Usos: Grandes superficies, infocanales, pasillos y zonas de paso, catálogos 
interactivos, cartelería digital interior, etc.

Diseño

• Estructura reforzada en acero lacado
• Carcasa y base de chapa laminada en frío y acabado pulido
• Acceso mediante cerradura por la parte trasera a componentes para 

facilitar el mantenimiento
• Sistema de ventilación forzada para óptimo rendimiento
• Perfiles de aleación de aluminio de alta resistencia.
• Pantalla de vidrio templado de alta transparencia, cuya transmisión de 

luz alcanza más del 92%.

Dispositivos integrados

• Player Intel NUC. Intel Celeron 2 Gb Memoria RAM. 32 Gb SSD. Windows 7E.

Los video-tótems son la solución más rápida y versátil para incrementar la capacidad de comunicación en interiores de 
locales, oficinas o establecimientos. Pueden ser utilizados en zonas de tránsito y espera, y no requieren instalación.
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Especificaciones técnicas
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• Tamaño de pantalla: 47”
• Pixel Pitch: 0.5415 mm x 0.5415 mm
• Resolución de panel: 1920 x 1080
• Angulo de visión: Izda./Dcha. 178º, 

Arriba/Abajo 178º

• Brillo: 450cd/m2
• Ratio de contraste: 1400:1
• Colores: 16.7M
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OTRAS SOLUCIONES LED
Un amplio porfolio que se adapta a tus necesidades de display

NEXNOVO Serie NR3: pantalla LED transparente LAMP G serie: GN 2.6 / 3.1 / 3.9 / 4.8 500x500 
La serie NR, diseñada para un fácil montaje y desmontaje, es la mejor 
opción para los espectáculos y eventos de entretenimiento.

ABSEN A27 SERIES, 4 MODELOS: 
A2725, A2719, A2715 y A2714
Pantalla visual de la más alta calidad 
diseñada para la instalación retail y fija:

• Alto poder de atracción: Alto brillo, gran 
contraste y calidad de imagen, optimiza la 
comunicación hacia los clientes en el punto 
de venta.

• Paneles sin marco: Lo que supone una 
instalación sin contratiempos. El resultado 
es display completo como si fuese una única 
gran pantalla.

• Color uniforme a lo largo del tiempo

• Modularidad y homogeneidad:  
Proporción rectangular 16:9

• Flexibilidad: Posibilidades creativas

• Fácil de instalar y usar: Colgado o montado 
a pared

• Reparable frontalmente

ESDLUMEN Bimplus
Pantalla Fija BIM Plus LED De Esdlumen Para 
Interiores P1.9 P2.6 P3.1 P3.9:

• Ultra ligero, peso del gabinete 6 kg, ultra 
delgado , 42 mm de espesor

• Mantenimiento totalmente frontal con las 
herramientas magnéticas.

• Completamente instalado contra la pared, 
ahorre costos de mantenimiento.

• Tamaño múltiple para gabinete, el mismo 
módulo se puede usar entre gabinetes 
diferentes.

• Apoyando el ángulo recto, el ángulo de la 
esquina y la pantalla curva, para hacer 
diferentes formas.

QSTECH Crius Outdoor
Es un póster de pantalla integrada para 
exteriores de doble cara:

•  Diseño exterior simple pero elegante y 
un efecto de visualización vívido muy 
llamativo que promueve la efectividad de 
la publicidad. 

•  El gabinete de aluminio a prueba de agua 
y el sistema de ventilación automático 
permiten que CRIUS OUTDOOR se distinga 
en varios entornos de trabajo. 

•  El diseño de dos caras ofrece a los clientes 
más opciones. Se puede personalizar en 
una pantalla LED a todo color en ambas 
caras o una pantalla LED a todo color en la 
parte frontal y una caja de luz con soporte 
de luz de fondo en la parte posterior. 

•  Mantenimiento frontal a través de la tapa 
abatible, lo que facilita la operación. 

Tener espacio crea posibilidades: Pantalla led multi-funcional, con 
un efecto visual asombroso. Se recomienda para: salas de juntas, 
tiendas especializadas, salas de reuniones y centros de monitoreo y 
de control. 

• Fácil montaje: Es ultra-estilizada, fácil de instalar, cómoda de 
manejar y rentable. Una buena opción para alquiler.

• Mantenimiento delantero

• Plataforma de diseño de módulos unificados para la serie G:  
Cuenta con un módulo tamaño 250X250mm. También cuenta con 
un método de montaje del módulo emergente a través de un imán 
para el acceso delantero y trasero.

• Gabinetes de aluminio fundido de alta calidad 

• Pitch Pixel (mm):  3,91 x 7,81

• Modelo LED:  SMD1921

• Brillo (NIT):  6000

• Tamaño módulo:  1000x500

• Resolución módulo: 256x64

• Resolución punto:  32768

• Potencia máx. (W/m2):  800

• Potencia prom. (W/m2):  240

• Peso (kg/m2):  12
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Pantalla Q-Line 86" 4K UHD (3840 x 2160), Ultra HD Pantalla H-Line 55" 2500 cd/m², Full HD
Intensifica tu experiencia de señalización, con un rendimiento incalculable Cautiva a tu público con una experiencia en pantalla con alto nivel de brillo

Optimizado para visión pública

• 4K Ultra HD: resolución como nunca antes has visto

Soluciones innovadoras para cualquier aplicación de señalización

• Android: ejecuta tu propia aplicación y elige tu favorita
• CMND: toma el control de tus pantallas
• Crea y actualiza contenido con CMND & Create
• Programa lo que quieras y cuando quieras con SmartPlayer
• Conecta y controla el contenido a través de la nube con HTML5

Mejor para ti, para tu negocio y para tu público

• Gestiona los ajustes de varias pantallas con CMND & Control
• SmartPower para ahorrar energía

Optimizado para visión pública
• Brillo de 2500 nit para aplicaciones de alto nivel de iluminación ambiental
• Diseño para un funcionamiento 24/7 para la máxima precisión

Soluciones innovadoras para cualquier aplicación de señalización
• CMND: Sólida plataforma para que tomes el control de tus pantallas
• Integración OPS opcional para crear una solución todo en uno
• Programa lo que quieras y cuando quieras con SmartPlayer

Mejor para ti, para tu negocio y para tu público
• SmartPower para ahorrar energía
• Mantén tu contenido a punto con FailOver

Maximiza el impacto de tu mensaje
• Guardar y reproducir contenido con la memoria interna

Flexibilidad operativa
• Conecta y controla el contenido a través de la nube con HTML5

Ofrece imágenes sorprendentemente nítidas de una forma 
más ecológica con esta pantalla Q-Line. Alto rendimiento y 
alta fiabilidad, pero con un bajo consumo, es perfecta para 
proyectos en los que hay que darlo todo.

Con 2500 nits, nuestra nueva pantalla de 55" ofrecen un alto nivel 
de brillo para una excelente legibilidad y visibilidad, incluso en 
condiciones de iluminación ambiental fuerte.

Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas

Generalidades

Generalidades

• Resolución 4K Ultra HD: Disfruta de 
Signage Solutions como nunca antes 
gracias a la resolución cuatro veces 
superior a la de una pantalla Full HD 
convencional.

• Con tecnología Android: Integrado en 
la pantalla. Puedes trabajar con los 
sistemas operativos más desarrollados 
del planeta y guardar tu propia 
aplicación directamente en la pantalla.

• CMND: Una sólida plataforma de 
gestión de pantallas, vuelve a poner el 
poder en tus manos.

• Smartplayer: Convierte tu USB en un 
dispositivo de señalización digital 
realmente rentable. Solo tienes que 
guardar los contenidos (vídeos, audio 
e imágenes) en un USB y reproducirlos 
en la pantalla. Crea una lista de 
reproducción y programa el contenido 

a través del menú de la pantalla. 
Podrás disfrutar de tus propias listas en 
cualquier momento y lugar.

• Smartbrowser: Conecta y controla el 
contenido a través de la nube con el 
navegador HTML5 integrado. Diseña 
los contenidos de señalización en línea 
y conéctalos a una pantalla o a la red 
completa. P ara reproducir contenidos 
basados en la nube solo tienes que 

conectar un cable de Internet RJ45 
para realizar la conexión de red y 
conectar la pantalla con la dirección 
URL específica.

• Smartpower: La intensidad de la 
retroiluminación se puede controlar y 
programar mediante el sistema, lo que 
puede disminuir el consumo de energía 
hasta un 50% y los costes de ésta.

• Alto grado de brillo: 2500 nit: Disfruta de una 
experiencia visual increíble incluso en zonas 
iluminadas directamente por la luz solar.

• Diseño para un funcionamiento 24/7: Los 
negocios nunca duermen, por eso nuestras 
pantallas de señalización se han diseñado 
para un funcionamiento 24/7 para la máxima 
precisión y el uso en entornos críticos. 
Componentes de calidad superior que 
garantizan una alta calidad y fiabilidad total.

• Integración OPS: Convierte la pantalla en una 
solución de señalización digital todo en uno y 
crea una red de pantalla que esté conectada 
y sea inteligente y segura. OPS es una ranura 
estándar del sector a la que puede añadir un 
reproductor multimedia compatible con OPS.

• FailOver: Proporciona protección de 
contenidos gracias a una tecnología 
revolucionaria que realiza copias de 
seguridad del contenido que se muestra en 
la pantalla en el caso de que se produjera un 
error en el reproductor multimedia.

• CMND: sólida plafatorma de gestión de 
pantallas.

• Memoria interna: Si la red falla, la memoria 
interna permite seguir transmitiendo el 
contenido, ya que reproduce una versión del 
mismo almacenada en caché.

• SmartPower: La intensidad de la 
retroiluminación se puede controlar y 
programar mediante el sistema, ahorrando 
hasta un 50% de energía y costes de ésta.

• SmartPlayer: Convierte tu USB en un 
dispositivo de señalización digital 
realmente rentable. Guarda los contenidos y 
reprodúcelos en la pantalla. Crea una lista de 
reproducción y programa los contenidos...

• SmartBrowser: Conecta y controla el 
contenido a través de la nube con el 
navegador HTML5. Diseña los contenidos 
de señalización en línea y conéctalos a una 
pantalla o a la red completa.  Solo tienes 
que conectar un cable de Internet RJ45 para 
realizar la conexión de red.

(55BDL3002H/00)(86BDL3050Q/00)

55"
Alto brillo

86"
Ultra HD

bajo consumo
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SMART SIGNAGE 'Video Wall display' serie UHF5
Descubre la facilidad de instalación a través de un diseño ultracompacto

La solución ideal para stands de ferias comerciales, salas de conferencias, etc. y otros 
lugares que requieren una presentación de contenido temporal, pero efectiva. 

Generalidades

• El diseño ligero y fino permite una configuración y transporte más sencillos

• Compatible Signage Player Box (basado en Tizen 2.4) ofrece contenido UHD de alta calidad 
a través de configuraciones en cadena

• Aprovecha la avanzada tecnología de calibración para una gestión eficaz del color

• Mantiene los más altos niveles de durabilidad para asegurar un uso a largo plazo

• La estrecha composición de bisel a bisel de 5,5 mm amplifica el contenido destacado

• Logra un contenido brillante a través de un brillo elevado (700nit) y un panel 
antideslumbrante (11 % de neblina)

• El soporte de pared opcional facilita la instalación y el desmontaje*
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*SOPORTE ESPECIAL VIDEO WALL:. MONTAJE  
ESPECIAL EN PARED QUE SIMPLIFICA LA INSTALACIÓN

EXCELENTE RENDIMIENTO A LARGO PLAZO GRACIAS 
A LA ALTA CALIDAD DE LOS PANELES

PRESENTACIÓN PRECISA DEL COLOR A TRAVÉS DE LA 
AVANZADA TECNOLOGÍA DE CALIBRACIÓN
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Hypervsn™ projection unit ¡NOVEDAD!

Tecnología holográfica 3D, innovadora y disrutptiva. Alto impacto visual. 
Prorporciona una experiencia inmersiva a los espectadores.  

567MM
máximo tamaño de imagen 65W

consumo energético

Tecnología visual impactante

Tamaño de display

Peso

Rendimiento

Eficiencia energética

Escalable

Reproducción de objetos en 3D con efecto holograma

56 cm, área de ocupación

2,8 Kg, fácil montaje

Diseñado para trabajar en 24/7

65W

Posibilidad de sincronizar varias unidades para crear 
un video wall

Especificaciones técnicas

Ver ejemplos en el vídeo:
https://1drv.ms/v/s!Aq8YjwGbm8RjeGXGSqPdCpUPXOw

¿Qué es hypervsn? ¿Por qué es un 
sistema revolucionario?

• Las imágenes holográficas de más alta 
calidad disponibles hoy en día

• Elección y configuración del tamaño de la 
imagen: Imágenes de tamaño medio de 
hasta 56 cm con un solo dispositivo; 
Imágenes más grandes de casi cualquier 
tamaño con una pared de múltiples 
unidades

• Capacidad para crear contenido en 3D 
por su cuenta:  
> Cree o personalice el contenido 
holográfico en 3D mediante una 
herramienta sencilla que no requiere 
conocimientos especiales de diseño. 
> Utilice la rica biblioteca de contenido 
3D para crear sus piezas.

• Funciones avanzadas de gestión y 
planificación

• El sistema es rápido y fácil de configurar: 
> Las herramientas básicas y la 
capacidad son suficientes para instalar 
el dispositivo. 
> Todo el sistema se configura fácilmente 
con nuestras guías paso a paso. 
> Los dispositivos se sincronizan 
automáticamente en sistemas de 
unidades múltiples

• HYPERVSN es un sistema confiable y 
altamente seguro
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¡NOVEDAD!
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Cristal inteligente que combina entre modos transparencia y opacidad, a demanda del usuario. 
Permite la visibilidad a través del cristal, mantener la intimidad, y retroproyección de contenidos 
de vídeo. Ideal para promociones en escaparate o en el interior del punto de venta, oficinas, etc.

La combinación de tecnología (film PDLC) y vidrio abre un 
sinfín de posibilidades de aplicación. Con un solo clic el 
smart glass pasa de transparencia a la opacidad incluso 
de forma graduada. Esto da una nueva dimensión 
a este material en distintos sectores: arquitectura, 
ingeniería, industria, interiorismo y medios publicitarios. 
Un nuevo concepto del vidrio donde los profesionales 
pueden diseñar y crear soluciones eficaces, atractivas e 
innovadoras. 

• Privacidad o independencia en oficinas, hoteles, centros 
de negocios, clínicas y hospitales.

• Potenciar el negocio mediante proyección de imágenes 
fijas o en movimiento sobre el propio vidrio del 
establecimiento, creando un escaparate dinámico.

• Sectorizar espacios a voluntad permitiendo proyección 
de imágenes corporativas y vídeos.

• Uso eficaz de espacios optimizando el consumo de 
energía

Principales usos y ventajasUn nuevo concepto del vidrio, múltiples aplicaciones

VIDRIO PROYECTABLE: Smart Glass
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Sea cual sea tu sector, tenemos una solución a la medida de tus necesidades



PLAYERS  
NUC / OPS / SMD

ETIQUETAS DIGITALES

42

"Toda pantalla 
requiere de un 
elemento inteligente 
que permita realizar 
las funciones de 
reproducción o 
recolección de datos 
en un entorno de 
cartelería digital o 
de analíticas. Intel es 
líder indiscutible de 
este sector."
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PLAYERS
Elemento inteligente e imprescindible en el circuito de Digital SIgnage Nuevos y mejores formatos para su uso en las distintas verticales: NUC, OPS y SDM

Toda pantalla requiere de un elemento inteligente que permita realizar las funciones de reproducción o 
recolección de datos en un entorno de cartelería digital o de analíticas. Intel, como principal fabricante 
de sistemas IT, es líder indiscutible de este sector, aportando nuevos y mejores formatos para su uso en 
diferentes verticales. Desde los equipos NUC de reducidas dimensiones, pasando por OPS o el nuevo 
formato SDM, Intel avanza ideando nuevas soluciones a los problemas comunes de hoy en día, como su 
tecnología VPRO, mediante la cual se reducen los costes de operación y se gestiona el parque de una 
forma mucho más eficiente y centralizada.

NUC

Flexibilidad y rendimiento a prueba de 
futuro: En 2010, Intel lanzó la especificación 
'Open Pluggable Specification' (OPS) para 
estandarizar la arquitectura del sistema 
entre pantallas y reproductores multimedia. 
OPS permite un diseño, implementación y 
gestión más rentables de la señalización 
digital y otras soluciones de visualización 
que soportan funcionalidad avanzada 
y casos de uso emergentes, incluyendo 
interactividad y análisis de audiencia 
anónima. Disponible en versiones: Core i3, 
Core i5.

SDM

El futuro ya está aquí: Intel® Smart Display 
Module. A medida que las pantallas se vuelven 
más delgadas y el desempeño eficiente en el 
consumo de energía se vuelve más crítico, Intel 
ofrece la especificación del módulo Intel® de 
pantalla inteligente (Intel® SDM) y el diseño 
de referencia que se pueden integrar en los 
diseños más elegantes todo en uno. Intel® 
SDM ofrece el mismo nivel de inteligencia 
e interoperabilidad que la especificación 
'Open Pluggable', pero en nuestro factor de 
forma más pequeño, que elimina la carcasa 
y hace avanzar las pantallas integradas más 
delgadas.
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DISPONIBLE EN
Q1 DE 2019OPS

La Intel® NUC es un potente mini ordenador 
de 10x10 cm con características para 
el entretenimiento, los videojuegos y la 
cartelería digital, incluyendo una placa 
personalizable preparada para aceptar la 
memoria, el almacenamiento y los sistemas 
operativos que desee. 

El Intel® NUC es una plataforma de 
señalización digital ideal, que ofrece un 
desempeño estelar en sólo 25 cm2. Cuenta 
con una funcionalidad crucial para soportar 
las soluciones más exigentes, como la 
capacidad de administración remota, el 
cifrado, las pantallas múltiples, la resolución 
4K y un amplio soporte de ecosistema de 
terceros.
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SDM

OPS

INTEL NUC ESSENTIAL I7 8809G 
RADEON RX VEGA GH 16GB 1TBSSD 
W10

INTEL NUC ESSENTIAL I3 8121U 4GB 
1TB RADEON540 W10

INTEL NUC ESSENTIAL CELERON 
J4005 4GB 32GB W10

INTEL NUC ESSENTIAL I5 7260U 4GB 
1TB+16OPTANE W10

• Almacenamiento: 
1 TB 

• Audio: 
7.1 digital, L+ R + mic (F),  
L + R + TOSLINK (R)

• Conectividad: 
ntel Wireless-AC 8265, Bluethooth 4.2

• Garantía: 
3 años

• Gráficos: 
Radeon RX Vega M GH

• Memoria instalada: 
4 Gb de RAM DDR4 preinstalados

• Memoria máxima: 
16 Gb

• Procesador: 
Intel® Core™ i5-7260U  
(4M Cache, hasta 3.40 GHz)

• Sistema Operativo: 
Microsoft Windows 10

• Salidas Gráficas: 
2x MiniDP 1.2, 2x Thunderbolt 3, 2x 
HDMI 2.0a

Flexibilidad y rendimiento a prueba de futuro

El futuro ya está aquí: Intel® Smart Display Module

NUC
La Intel® NUC es un potente mini ordenador de 10x10 cm
Incluye una placa personalizable preparada para aceptar la memoria, el 
almacenamiento y los sistemas operativos que necesite

REF. 77861

REF. 77862REF. 77863 REF. 77864

• Almacenamiento: 
1 TB 

• Audio: 
7.1 digital, L+ R + mic (F),  
L + R + TOSLINK (R)

• Conectividad: 
Intel Wireless- AC 9560 +  
Bluetooth 5.0

• Garantía: 
3 años

• Gráficos: 
Radeon™ 540

• Memoria instalada: 
4 Gb de RAM DDR4 preinstalados

• Procesador: 
Intel® Core™ i3-8121U  
(4M Cache, hasta 3.20 GHz)

• Sistema Operativo: 
Microsoft Windows 10

• Almacenamiento: 
1 TB 

• Audio: 
7.1 digital (HDMI mDP),  
L + R + mic (F)

• Conectividad: 
Intel Wireless-AC 8265 +  
Bluetooth 4.2

• Garantía: 
3 años

• Gráficos: 
Intel Iris Plus Graphics 640

• Memoria instalada: 
4 Gb

• Memoria máxima: 
16 Gb

• Procesador: 
Intel Core ie-7260U  
(4M cache, hasta 3.40 GHz)

• Sistema Operativo: 
Microsoft Windows 10

• Almacenamiento: 
32 GB 

• Audio: 
7.1 digital, L+ R + mic (F),  
L + R + TOSLINK (R)

• Conectividad: 
ntel Wireless-AC 9462 +  
Bluetooth 5.0

• Garantía: 
3 años

• Gráficos: 
Radeon™ 540

• Memoria instalada: 
4 Gb

• Memoria máxima: 
16 Gb

• Procesador: 
Intel Celeron J4005  
(4M cache, hasta 2.70 GHz)

• Sistema Operativo: 
Microsoft Windows 10

DISPONIBLE EN
Q1 DE 2019

OPS permite un diseño, implementación y gestión más rentables de la señalización digital y otras 
soluciones de visualización que soportan funcionalidad avanzada.

Intel® SDM ofrece el mismo nivel de inteligencia e interoperabilidad que la especificación Open Pluggable, 
pero en nuestro factor de forma más pequeño.

INTEGRACIÓN FLEXIBLE
El OPS de Intel se ocupó inicialmente de 
la fragmentación de los factores de forma 
y ayudó a estandarizar la integración del 
reproductor de medios en las pantallas.

SOLUCIONES 
COMERCIALES
Optimizado para señalización 
digital, quioscos públicos, 
monitores profesionales, puntos 
de venta, proyecciones para 
espejos mágicos, además de 
terminales, hostelería, etc.

El conector de borde de tarjeta 
a prueba de futuro soporta 
múltiples generaciones 
de procesadores Intel®, 
funcionalidad y resoluciones de 
pantalla.

ESCALABLE OFERTA DOBLE 
TAMAÑO
Optimizado para señalización 
digital, quioscos públicos, 
monitores profesionales, puntos 
de venta, proyecciones para 
espejos mágicos, además de 
terminales, hostelería, etc.

Intel® SDM Pequeño (Intel® 
SDM-S) (60 mm x 100 mm) 
e Intel® SDM Grande (Intel® 
SDM-L) (175 mm x 100 mm), con 
altura máxima de z 20 mm, sin 
carcasa.

INTEGRACIÓN 
FLEXIBLE

ESCALABILIDAD
OPS + es compatible con la gama más 
amplia de capacidades de procesamiento 
y permite incorporar funcionalidades 
adicionales directamente a las soluciones 
de pantalla.

CAPACIDAD ALTA VELOCIDAD
OPS + cuenta con un segundo conector de 
alta velocidad para probar la base de la 
solución OPS en el futuro y permitir nuevos 
modelos de uso y contenido de mayor 
resolución.



ETIQUETAS DIGITALES
Display VEXIA 15.6" All in One: Una etiqueta, múltiples aplicaciones
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• La Etiqueta Digital incluye un procesador Intel® que permite ejecutar programas 
de software tales como aplicativos html navegables, aplicaciones 'ad hoc' o 
reproductores de contenido multimedia.

• Es el complemento ideal para los players de las grandes plataformas de gestión 
remota de contenidos (CMS)  ya que permitirán la publicación y programación 
de contenidos audiovisuales de manera remota vía Internet. 

• Dispone de puertos USB y LAN a los cuales podemos conectar cualquier tipo de 
periférico con conexión serie tales como cámaras, lectores de código de barras, 
sensores RFID, etc.

• Su versatilidad permitirá su aplicación en proyectos de comunicación de 
diferentes ámbitos: Digital Signage, kioscos interactivos y Conectividad.

• Hay 8 configuraciones posibles. Las de Android con almacenamiento 1+8 Gb y 
las de Windows con 2+32 Gb, tanto en 15,6" como en 10,1". Versiones táctiles y no 
táctiles.

DIGITAL SIGNAGE GESTIÓN DE TURNOS EXPENDEDOR TICKETS ENCUESTA DE SATISFACCIÓNPUNTO DE INFORMACIÓN

Especificaciones técnicas

VERSIÓN TÁCTIL Y NO TÁCTIL

• Procesador:  
Intel AtomZ3735G (QuadCore) 

• Pantalla LCD 15,6”  
(Multitáctil en la versión Touch)

• Resolución: Full HD 1920x1080
• Memoria RAM: 1 Gb

• Almacenamiento: 8 Gb
• Sistema Operativo: Android 5.1
• Puertos y conexiones:  

USB 2.0 (x2) / HDMI 1.4 A/  Lector 
de tarjetas MicroSD

• Conectores: Jack Auriculares

• Conectividad:  
WIFI / Bluetooth 4.0 / Ethernet / 
PoE 802.3

• VESA: 100x100
• Tarjeta gráfica: Intel® HD 

Graphics



Contacta con nosotros para más información...

... o consulta nuestra web: crambo.eu/tienda
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JUAN ANTONIO CARAZO
Product Manager LED

jacarazo@crambo.es

DANIEL SEOANE
Product Manager Display

dseoane@crambo.es

CAROLINA CHAVARRI
Product Manager  

DS & Analytics

carolina@crambo.es

LUIS ORTEGA
Product manager  

Hardware & Soluciones

luis.ortega@crambo.es

¿PODEMOS AYUDARTE? 
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