ICOMPEL® DIGITAL SIGNAGE

ENVÍE EL MENSAJE CORRECTO
EN EL MOMENTO ADECUADO

PLATAFORMA DIGITAL SIGNAGE FÁCIL DE UTILIZAR
PARA DISFRUTAR DE PANTALLAS CON IMÁGENES DE
GRAN CALIDAD Y EN TIEMPO REAL

FLEXIBILIDAD

iCOMPEL® una galardonada solución Digital Signage, avanzada, pero sencilla
de utilizar para aplicaciones de señalización por red. Los usuarios disfrutan
de características como la interactividad táctil, soporte HTML5, transiciones,
transparencia, personalización localizada y streaming de vídeo. Además, este
sistema de gestión de contenidos para Digital Signage multilingüe permite
ser escalado hasta miles de reproductores.

ESCALABILIDAD

Le ofrece la flexibilidad para crear señalización
digital atractiva sin necesidad de tener demasiados
conocimientos creativos o técnicos.

Lo mejor de todo, iCOMPEL es una solución basada en aplicaciones que
viene con todo el software preinstalado, actualizaciones gratuitas y sin
suscripciones ni licencias de pago. Los usuarios pueden instalar los
publishers y subscribers iCOMPEL en una red y gestionarlos mediante un
navegador desde cualquier PC, Mac® o en una red local o WAN. El editor
de diseños es de tipo «Plug & Play» lo que facilita la generación de diseños
multimedia. Además la funcionalidad de programación de calendarios
garantiza a los usuarios que sus mensajes lleguen a su audiencia de destino
en el momento adecuado.

Escalable desde una sencilla solución con una sola
pantalla hasta una solución empresarial global con
miles de pantallas interconectadas a través una red.

COSTE BAJO DE PROPIEDAD

Inversión única asequible sin licencias ni
suscripciones que pagar.

FÁCIL INSTALACIÓN

Configuración rápida para principiantes o para
aquellas personas que dispongan de más experiencia
técnica. Fácil de integrar, no causará dolores de
cabeza al personal de IT o seguridad.

INTERFAZ INTUITIVA

Dispone de varias plantillas de diseño y simplifica el
diseño de la señalización mediante sus herramientas
de publicación

ALTA RESOLUCIÓN

Admite resolución hasta 4K para una señalización
digital nítida y llamativa.

CÓMO FUNCIONA

1

GESTOR DE
CONTENIDOS

CARGAR DISEÑOS Y CONTENIDOS,
PROGRAMAR LISTA DE REPRODUCCIÓN

INFORMES DE CONTENIDOS

RED LOCAL O
INTERNET

3

SUPERVISIÓN DEL SISTEMA
MANTENIMIENTO, INFORMES

GESTOR DE INSTALACIONES
(VIRTUALES, FÍSICAS)

00800 - 2255 2269

REPRODUCTOR
DE MEDIOS

2

DATOS DE
EMPRESA

4

CONTENIDO DINÁMICO

EXCEL, EXCHANGE, SQL, SHAREPOINT, WEB
CAPTURE, OPERA, DELPHI, GOOGLE, REDES SOCIALES

BLACK-BOX.EU/ICOMPEL

