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No importa cómo sea su red, su despliegue, 
la señalización digital y la industria AV AV, 
iCompel® es la única solución que permite 
solución que permite a cualquier persona 
de su equipo crear, gestionar y distribuir el 
contenido digital que logre sus objetivos 
empresariales.
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LA VENTAJA DE LA CAJA NEGRA

PROPORCIONANDO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS

• Soluciones visuales, señalización digital, videowalls 
• A/V profesional, colaboración, salas de control, 
sistemas de control

 
AYUDANDO A NUESTROS CLIENTES A TENER ÉXITO

• 15.000 clientes de señalización
• 65.000 reproductores
• Más de 400.000 pantallas

Su solución de señalización digital es 
sólo tan útil como lo sea para su equipo. 
Trabaje con nuestros expertos en señal-
ización digital para diseñar y configurar 
el sistema que satisfaga sus necesi-
dades de comunicación comunicación, 
negocio y necesidades del equipo. Tan-
to si busca entretener con transmisión 
de vídeo en directo, participar con 
pantallas táctiles, alertar con notifica-
ciones de de emergencia o informar 
con la señalización, puede encontrar 
los reproductores exactos, sistema de 
gestión de contenidos y accesorios de  
la amplia gama de productos 
cartera de productos iCompel®. 

iCompel® es la solución ideal de 
señalización digital ideal para:
• Aulas y pasillos
• Restaurantes de servicio rápido
• Comercios
• Consultorios médicos y hospitales
• Centros de oficinas corporativas

Póngase en contacto con nosotros 
hoy mismo en el 877-877-2269 
parauna consulta gratuita.
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iCompel® Digital Resumen de 
la señalización digital
La señalización digital es algo más que un 
reproductor se trata del contenido, de cómo se 
gestiona y de la gestión de la red para maximizar 
el tiempo de funcionamiento y minimizar el coste 
total de propiedad. La capacidad, la escalabilidad, 
la productividad y la facilidad de uso del sistema 
de gestión de contenidos (CMS) son cruciales para 
lograr un resultado exitoso, independientemente de 
la escala de la red. Con una solución iCompel®, una 
red puede crecer fácilmente a partir de un único 
reproductor independiente, y pasar directamente a 
una red empresarial utilizando nuestra solución de 
gestión de contenidos para redes de decenas de miles 
de reproductores.Nuestra solución de señalización 
instantánea es ideal para quienes 

El CMS Content Commander de iCompel, que no 
depende de los reproductores, le permite elegir 
entre los reproductores o las pantallas en función de 
su presupuesto y sus necesidades. El CMS permite 
gestionar una red mixta de reproductores y pantallas 
de sistema en chip (SOC), incluidos los de LG, Samsung, 
BrightSign y NEC.

iCompel® Sistema de gestión de contenidos 
empresariales multiplataforma 
El Content Commander CMS es un potente sistema 
de gestión de contenidos y jugadores capaz de 
de entregar contenidos a decenas de miles de 
reproductores. El software CMS ofrece una herramienta 
de negocio que hace que la creación, publicación y 
gestión de contenidos sea sencilla y fiable. El CMS 
actúa como punto de control central para todos 
los reproductores y contenidos, y puede entregar 
contenidos ricos en medios en una programación 
avanzada a múltiples reproductores a escala global.  

Escalabilidad y gestión de la empresa 
 
• Disponible como dispositivo físico o virtual

•  Arquitectura de uno o varios niveles para más de 5000 
puntos puntos finales

•  Compatibilidad con una amplia gama de plataformas 
de reproductores

•  Mecanismo centralizado para las actualizaciones 
actualizaciones de software en toda la red

•  Monitorización del estado de los reproductores, 
instantánea de la pantalla y emisión de alarmas 

•  Configuración remota de los reproductores desde una 
central

•  Mecanismo de conmutación por error del reproductor/
pantalla

•  Programación de encendido y apagado de pantallas

• Copias de seguridad automatizadas 

• Gestión del ancho de banda  
iCompel® Comandante de contenido  

SERVIDOR DE GESTIÓN DE CONTENIDOS - DISPOSITIVO FÍSICO

25-JUGADORES ICC-AP-25

50-JUGADORES ICC-AP-50

100-JUGADORES ICC-AP-100

250-JUGADORES ICC-AP-250

500-JUGADORES ICC-AP-500

SERVIDOR DE GESTIÓN DE CONTENIDOS - DISPOSITIVO VIRTUAL

25-JUGADORES ICC-VM-25

50-JUGADORES ICC-VM-50

100-JUGADORES ICC-VM-100

250-JUGADORES ICC-VM-250

500-JUGADORES ICC-VM-500

 iCompel® Reproductores de señalización digital  
REPRODUCTOR MULTIMEDIA FULL HD DE UNA ZONA DE 
SEÑALIZACIÓN DIGITAL 

32-GB ICRP-HD-QR-N-R2

32-GB, CON WI-FI ICRP-HD-QR-W-R2

REPRODUCTOR MULTIMEDIA FULL HD DE 4 ZONAS DE 
SEÑALIZACIÓN DIGITAL 

32-GB ICVS-VL-SU-N-R2

32-GB, CON WI-FI ICVS-VL-SU-W-R2

REPRODUCTOR MULTIMEDIA FULL HD DE 15 ZONAS DE 
SEÑALIZACIÓN DIGITAL

64-GB ICVS-VE-SU-N-R2

64-GB, CON WI-FI ICVS-VE-SU-W-R2

REPRODUCTOR MULTIMEDIA 4K DE 15 ZONAS DE SEÑALIZACIÓN 
DIGITAL

128-GB ICPS-VE-SU- N

128 GB, WI-FI HABILITADO ICPS-VE-SU-W 

 iCompel® Sistema en Chip (SoC)  
LICENCIA DE DIGITAL SIGNAGE MULTI-ZONE SOC, 1 AÑO

DE 1 A 49 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-1YA

DE 50 A 99 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-1YB

100 TO 499 SCREENS IC-SOC-MULTI-1YC

iCOMPEL MULTPLATFORM ENTERPRISE CONTENT 
MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE SCREENSHOT
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DIGITAL SIGNAGE MULTI-ZONE SOC LICENSE, 3 YEAR

DE 1 A 49 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-3YA

DE 50 A 99 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-3YB

DE 100 A 499 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-3YC

DE 500 A 999 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-3YD

LICENCIA DE DIGITAL SIGNAGE MULTI-ZONE SOC, 5 AÑOS

DE 1 A 49 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-5YA

DE 50 A 99 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-5YB

DE 100 A 499 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-5YC

DE 500 A 999 PANTALLAS IC-SOC-MULTI-5YD

iCompel® Mantenimiento de programas 
informáticos
MANTENIMIENTO ANUAL DEL SOFTWARE CMS

25 JUGADORES ICC-MAINT-25

50 JUGADORES ICC-MAINT-50

100 JUGADORES ICC-MAINT-100

250 JUGADORES ICC-MAINT-250

iCompel® Actualizaciones
ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE CONTENIDOS Y DEL 
SOFTWARE DE DIGITAL SIGNAGE CMS

DE 25 A 50 JUGADORES ICC-UP-25-50

DE 50 A 100 JUGADORES ICC-UP-50-100

DE 100 A 250 JUGADORES ICC-UP-100-250

 iCompel® Accesorios para jugadores 
ADAPTADOR USB RS232 DE 
ENTRADA/SALIDA DE PROPÓSITO 
GENERAL

ICOMP-GPIO

CLIENTE DE TRANSMISIÓN DE VÍDEO 
PARA MPEG/UDP/IP/ETHERNET 
(MULTIDIFUSIÓN)

ICOMP-IN

PAREJA DE MANDO A DISTANCIA IR 
Y RECEPTOR USB

ICOMP-RC

LICENCIA DE CAPACIDAD 
TÁCTIL - CONTROL DE LISTAS DE 
REPRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
CON CONTENIDO HTML/FLASH

ICOMP-TOUCH

Reserva iCompel®

CARTEL DE HABITACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL EDGE

10,1 PULGADAS IC-RESERVA-10T

iCompel Sistema de gestión de contenidos 
empresariales multiplataforma sistema de 
gestión de contenido empresarial
 
Los reproductores independientes iCompel® 
proporcionan una solución “todo en uno” para crear, 
gestionar y mostrar contenidos. En el caso de las 
redes, los suscriptores de iCompel (reproductores) 
extraen su contenido del CMS Content Commander. 

Utilice la intuitiva interfaz de usuario web para 
programar el contenido multimedia por zonas para 

una variedad de pantallas de visualización. Los 
reproductores iCompel permiten comunicaciones 
potentes en hasta 4K UHD, incluyendo televisión 
en directo, fuentes de vídeo, RSS, HTML y contenido 
Flash, todo en una pantalla.

Transmitir el mensaje correcto al lugar 
adecuado en el momento oportuno

Construye fácilmente sofisticadas listas de 
reproducción utilizando el editor de listas de 
reproducción de arrastrar y soltar y las funciones 
avanzadas de listas de reproducción, como

• Gestión del ancho de banda

• Reglas de reproducción por días

• Reproducción basada en el metaetiquetado

•  Reproducción aleatoria o secuencial para 
carpetas de contenido 

•  Replicación de carpetas en unidades de red 
externas

• Activación y sincronización entre zonas

•  Interfaz de usuario simplificada para 
actualizaciones instantáneas por parte de los 
usuarios locales, como los recepcionistas

ALTO RENDIMIENTO, REPRODUCTORES LINUX® 
24/7

• Conectado en red a través de Ethernet, Wi-Fi

•  Depende del modelo de SSD de 32 GB a 128 GB, 
ideal para medios de comunicación ricos

•  Multizona: Número ilimitado de zonas en 
cualquier tamaño, posición, capa o tiempo

• Múltiples plantillas en un canal

•  Diseño de plantillas y listas de reproducción 
mediante arrastrar y soltar

•  Conecte fácilmente a contenidos externos como 
TV streams, RSS, web, bases de datos 

•  Interfaz de usuario sencilla para la actualización 
de contenidos locales de texto e imágenes

•  Soporte para resoluciones de pantalla 
personalizadas

•  Navegador web multilingüe en inglés, español 
portugués, alemán, francés, italiano, ruso turco, 
árabe, tailandés, japonés, coreano y chino

Opción:

• Vídeo en streaming

• Licencia táctil



iCompel® Sistema en Chip (SoC) 
licencias de reproductores 
La solución SoC de iCompel permite la instalación 
directa de su reproductor de software en pantallas 
Samsung Tizen o LG WebOS 3.0, eliminando la 
necesidad de un reproductor de señalización 
físico. El coste total de propiedad para el usuario 
final se reduce, lo que hace que sea una solución 
atractiva para instalaciones con presupuesto 
ajustado, como las tiendas de comida rápida. La 
licencia SoC también se puede utilizar con los 
reproductores BrightSign de las versiones 2 y 3 
cuando sea necesario gestionar las grandes redes 
de reproductores BrightSign existentes mediante 
un CMS empresarial. 

Software de reproducción multiplataforma 
para SoC 
 
• Almacenar y reenviar 
• Fácil instalación 
• Gestión y configuración remota del reproductor 
• Diagnóstico en pantalla y alertas de error 
•  Captura de pantalla remota del contenido que se 

está reproduciendo
• Opciones de licencia para una o varias zonas 
• Licencias de 1, 3 y 5 años de duración 
• Gestión de redes de reproductores mixtas 
• Control de encendido/apagado de la pantalla  
• Soporte de capa de imagen transparente 
• Captura HDMI  
• Compatibilidad con el paisaje y el retrato 
•  La licencia se puede reutilizar si el hardware se 

actualiza  

 
NOTA: Para conocer las opciones de licencia del 
reproductor System-on-Chip (SoC), consulte las 
páginas 5.
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ACERCA DE BLACK BOX

Black Box® es un proveedor de soluciones informáticas de confianza que ofrece productos tecnológicos de vanguardia y 

servicios de consultoría de primera clase a empresas de todo el mundo en todos los sectores. La amplitud de nuestro alca-

nce global y la profundidad de nuestra experiencia 

aceleran el éxito de los clientes al unir personas, ideas y tecnología para resolver problemas empresariales del mundo real.
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