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D I G I T A L  S I G N A G E  S O L U T I O N

¡Uso simple, efecto sorprendente!



de contenidos, diseños, programaciones 
y listas de reproducción

de toda la transmisión de datos 
necesaria

de la programación y archivos de medios vía 
protocolos estándar (Ej. FTP); las presenta
ciones se ejecutan sin interrupción

pero para grandes redes el easescreen 
Management Server simplifica la distri
bución, el monitoreo, el archivo, etc.

todos los archivos de medios y programa
ciones son almacenados localmente en 
reproductoresPCs

LAN, WLAN, UMTS, GPRS, HSDPA, fibra óptica

fácil carga y modificación

manejo aUtomático

actUalizaciones “en segUndo plano”

no necesita servidores

tecnologías de transmisión

no reqUiere conexión
contínUa a la red

distriBUción

PUSH y PULL, transferencia de datos
encriptada SLL

transferencias flexiBles y
segUras

variedad de formatos

transparencia

capacidad mUlti-cliente

•	 Presentaciones	en	Microsoft	Powerpoint®	(*.pps,	*.ppt)
•	 Adobe	Flash®	(*swf.),	Director	(*.dcr)
•	 Microsoft	Outlook®
•	 Páginas	de	Internet/Intranet;	desplazamiento	y
	 actualización	automática
•	 Archivos	de	fotografía	(*.jpg,	*.bmp,	*.png,	*.tiff,	*.tga,	etc)
•	 Archivos	de	película	(Apple	QuickTime®,	*.avi,	*.mpg,	*.asf,		 	
	 *.mov,	*.wmv,	*.divx,	*.vob,	etc)
•	 Archivos	Web	(*.mht)	and	(offline)	*.html;	para	integración
	 de	documentos	de	MS-Office®
•	 TV/	Videotexto/	Entrada	de	Video,	DVB-S,	DVB-T
•	 Cintillo	de	noticias	RSS/	Cintillo	de	noticias	de	texto
 (¡corre fluidamente!)
•	 Streaming	de	Video	/	IPTV
•	 Escritorio	Remoto	–	VNC
•	 Importación	de	datos	(*.xml,	etc)
•	 PDF

fUnción de presentación 
preliminar

fUnciones de plantilla

simple programación

diseño flexiBle y de pantalla 
liBre

fácil administración

permiten cambios rápidos a partes 
de contenido individual

del	show	real	en	cualquier	momento

y creación de listas de reproducción

no se necesitan editores especiales
de diseño

a través de easescreen Screenmanager, 
nuestra	intuitiva	interfaz	de	usuario.	
Opcionalmente,	el	contenido	puede	ser	
gestionado por una aplicación basada en 
el navegador de internet.

edición

y	exposición	simultánea	de	todos	los
formatos soportados

a través de la administración de usuarios 
con	un	sistema	flexible	de	administración	
de derechos



screen-managerAplicAción bAsAdA en lA webscreen-manager

BrigHtsign

HARDWARE 
EXTERNO

Proyecciones y 
AUDIO

Pantalla LCD, Muros de LEDs, 
Plasma, Tinta electrónica

TV EN TIENDAS & AL 
AIRE LIBRE

SEÑALIZACIÓN
DE PUERTAS

+

TÁCTIL

ORIENTACIÓN E
INTERACCIÓN

TECLADO

SOFTWARE
DE TERCEROS

Lan/wLan

umts

hsDpa

LwL

management
server



de ReproductoresPCs y dispositivos de 
salida vía navegador, teléfono celular 
y correos electrónicos generados au
tomáticamente

monitoreo completamente 
aUtomatizado

del contenido mostrado localmente
captUras de pantalla

de ReproductoresPCs y dispositivos de 
salida	vía	red	y	conexiones	seriales

control remoto perfecto

asegura	 la	 operación	 24/7	 de	 todos	 los	
ReproductoresPCs y dispositivos de salida 
(nunca un mensaje de error en la pantalla)

WatcHdog 

de datos reproducidos, información 
del sistema y registros de acceso de 
cada ReproductorPC

graBación contínUa

control & monitoreo

abarca una fotografía sobre varios dispositi
vos de salida

la versión ‘pantalla-grande’

permiten reproducir hasta 4 “canales” 
independientemente desde un único 
ReproductorPC

las licencias de mUlti-exposición

a través de la integración de cámaras 
y	 sensores	 (MS	 kinect,	 detección	 de	
rostro, etc)

sistemas de retroalimentación
de clientes

los	 modernos	 y	 compactos	 equipos	 Bright
Sign pueden ser integrados nativamente 
dentro de heterogéneas redes de Señali
zación	Digital	easescreen.

BrigHtsign

hardware	 adicional	 (sistemas	 de	 control	 de	
hogares,	 componentes	 A/V)	 y	 software	 ex
terno. Los datos generados por el usuario 
pue	den	ser	mostrados	a	través	de	conexiones	
push o pull

extensión e integración de sistemas 
de terceros

con	todo	hardware	estándar	-	easescreen	se	
comunica con (y controla) LCDs, muros de 
LEDs, proyectores...

compatiBle

pueden ser activadas localmente o modifica
das en ‘tiempo real’ a través de pantallas tác
tiles o dispositivos de entrada como detecto
res de movimiento, receptores GPS, controles 
remotos	o	lectores	RFID/QR

presentaciones interactivas

salida

ejecute el sonido original de las presentacio
nes, o integre fuentes de audio adicionales 
(CD	/radio	/	mp3	/	streaming	de	audio)

soporte de aUdio

Sincronice la reproducción de múltiples dis
positivos de salida (unas pocas pantallas de 
latencia)	y/o	regiones	del	diseño
(con	pantallas	exactas)

sincronización



a1 teleKom aUstria ag
aUstrian airlines ag
Basf
BaWag
Bayer materialscience ag
casinos aUstria ag
coUrtyard marriott Hotels
daimler ag
france tÉlÉcom sa
HitacHi poWer eUrope gmBH
infineon tecHnologies aUstria ag
l’oreal cHimex
omv ag
priceWaterHoUsecoopers gmBH
reWe groUp
United nations, Uno city vienna
UniversitÉ paris – sorBonne
vodafone d2 gmBH
volKsWagen ag
vUB BanK, slovaKia

... representa la programación, edición y distribución 
de contenidos multimedia sin complicaciones.

Disponible en varias versiones y adecuado para todos 
los	propósitos,	 las	posibilidades	 se	extienden	desde	
‘Soluciones Locales’ a soluciones de redes de sucur
sales.

La estructura modular de easescreen ofrece gran 
flexibilidad.	Puede	ser	personalizado	para	 satisfacer	
las necesidades específicas y presupuesto de cada in
dividuo.

¡ Los sistemas basados en easescreen son sofisticados 
y	además	confiables,	fáciles	de	usar	y	asequibles	!

clientes

centros de seminarios, gobierno,
edificios, transporte, hoteles

orientación & señalización  
digital de pUertas

instituciones financieras, transporte, 
industria, deportes, eventos

información y entretenimiento 

hospitales, consultorios médicos,
farmacias

salUd

vidrieras, supermercados, shopping 
centers, espacios públicos

pUBlicidad

escuelas, universidades

TV	 interna,	 pizarra	 de	 anuncios	 digital,	
sistema de información de empleados

edUcación

tv corporativa

áreas de Uso



D I G I T A L  S I G N A G E  S O L U T I O N

Para más información por favor contáctese con 
info@easescreen.com

o visite
www.easescreen.com

confiaBilidad

de confianza para los líderes
del mercado

facilidad de Uso

versatilidad

escalaBilidad

innovación contínUa

Uso simple,
efecto sorprendente

Una solUción para todos
los formatos

crece con sUs reqUerimientos

siempre redefiniendo límites


