Tótem digital
Display innovador, diseño elegante
y tecnología de vanguardia

Este es el próximo paso
en publicidad y comunicación directa
Un medio diferente para mensajes más efectivos,
tanto en el ámbito privado como en el estatal.
Múltiples aplicaciones en retails, locales gastronómicos,
sector bancario, salud y transporte, entre muchos otros.

Paneles Samsung
y LG originales
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Vidrio templado
antibandalismo

Potenciado por
el software DSM80
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Tótem digital
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Potenciado por el software DSM80

Actualización vía internet

Versión full del software preinstalado en
todos los dispositivos de cartelería digital.

El contenido de reproducción puede ser
actualizado vía ethernet, wifi, 3g y 4g.

Actualización offline vía USB

Sistema de emergencia

Fácil actualización vía USB sin necesidad
de estar conectado a internet.

El reproductor seguirá andando normalmente inclusive si se cae el servidor o el
DSM80 se apaga.

1080p display

Operativo 24/7/365

Salida HD de videos 1080p vía HDMI y VGA.

Funciona perfectamente bajo usos estrictos de 24/7/365 con MTBF de 10,000 horas.

Datos dinámicos
Se pueden traer datos dinámicos desde
cualquier base de datos, sitio web, RSS o
red social.

Versatilidad en los formatos del contenido
Soporta todos los formatos principales de
video, audio, imagen y texto.

Música de fondo
Se puede agregar audio como música de
fondo en forma de una lista de reproducción.

POD (lista de reproducción en vivo)

TV en vivo y cámara de video
TV en vivo y cámara de vigilancia pueden
se conectados vía AV y USB.

Tercer App
Permite que cualquier tercer app de
Android sea instalada o integrada con
DSM80.

Display multimedia
Soporta pantalla dividida para múltiples
contenidos.

Punto de acceso Wifi

La lista de reproducción puede ser controlada
vía control remoto, teclado, mouse e internet.

App de wifi permite convertirlo en hotspot
wifi para que la gente a su alrededor se
pueda conectar.

Sistema de cola de espera

Despliegue por lotes

Los reproductores pueden recibir información para mostrar y anunciar los números
en cola de espera.

Los reproductores pueden ser configurados
en grupos empleando una herramienta de
despliegue por lote

Sincronización automática
Los reproductores en la misma red LAN se
pueden programar para que se sincronicen
automáticamente y reproduzcan lo mismo.
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Tótem digital
SOFTWARE DSM80

Servidor DSM80

Interface
online

Control de los paneles

Contenido y comunicación flexible

Efectos del display (tiempo y clima, video HD,
app de Wifi, poster, noticias, TV en vivo)
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Tótem digital
DIMENSIONES
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