
 

Señalización Digital 
 
El digital signage (también conocido como señalización digital dinámica o 
señalización digital multimedia) es un formato publicitario que se basa en la emisión 
de contenidos digitales a través de dispositivos como pantallas, proyectores, paneles 
táctiles o tótems. Generalmente, estos dispositivos se ubican en el punto de venta 
o en lugares públicos, y permiten a la empresa crear, gestionar, distribuir y publicar 
sus propios contenidos, combinando ventajas de la publicidad digital y de la 
publicidad exterior más convencional. 

Comparado con la publicidad exterior convencional, el digital signage tiene la virtud de 

entrar por los ojos, sorprender al cliente y hacer que se quede con nosotros. Tanto es 

así, que las personas dedican hasta un 60 % más de tiempo a mirar una pantalla digital 

que un soporte convencional. 

Puede mostrar pantallas con información constantemente actualizada, o contenidos que 

cambien según la hora del día. Y por supuesto, esta opción te permite reaccionar 

rápidamente y adaptar tu mensaje para optimizar los contenidos en función de los 

resultados. 

El software de administración de contenido basado en la tecnología de la nube (cloud), que 
facilita la creación, programación y visualización de contenido. Ya sea para una cafetería 
con solamente una pantalla o una empresa mundial con una red extensa de pantallas, el 
software le permite crear contenido desde cientos de plantillas, programar la distribución de 
contenido y monitorear el rendimiento de visualización en tiempo real. No requiere de 
ninguna instalación de servidor, es su solución para empezar a conversar con sus clientes. 

Ideal para:  

Comercio: Centros Comerciales / Tiendas de Especialidad / Supermercados / Boutiques / 
Tiendas de Conveniencia / Agencias de Automotrices.  

Educación: Escuelas / Institutos / Universidades / Centros de Capacitación 

Hospitalidad: Hoteles / Centros Turísticos / Centros Nocturnos / Bares / Cafés / 
Restaurantes / Gimnasios 

Exhibición: Galerías / Museos / Centro de Exhibiciones / Convenciones / Ferias 

Corporativo: Oficinas / Sala de Juntas / Salón de Conferencias / Conferencias 

Transportación: Aeropuertos / Estaciones de Tren / Estaciones de Metro / Estaciones de 
Autobuses 

Sector de la Salud: Servicios Quirúrgicos / Servicios Dentales / Farmacias 

 

Cubrimos todas las necesidades 
de visualización para cualquier 

espacio y lugar, por lo que 
podemos captar a sus clientes 

de una mayor forma. 

No requiere ningún servidor 
adicional ni software 

especializado para su uso ya 
que el generar contenido es muy 

intuitivo y fácil para desplegar 

Pantallas Interactivas, Totems, 
Bisel Delgado o para Espacios 

Especiales! 

Programe remotamente la 
distribución de contenido para 
una sola pantalla o pantallas 

múltiples en línea. Con 
contenido personalizado, usted 
puede enseñar a sus clientes 

exactamente lo que necesitan y 
cuando lo necesitan. 

Use una o múltiples cuentas 
para administrar centralmente 

toda su señalización digital. Un 
control centralizado le hace fácil 

mantener contenido de alta 
calidad y la presentación de un 
mensaje consistente a lo largo 

de todas las pantallas. 
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