¿Cuál es su utilidad?
El sistema de Cartelería Digital BenQ (Digital Signage “DS”) esta
pensado para visualizar publicidad, ofrecer información o inclusive
interactuar con el sistema (ejemplo. Gestión de colas)

Mercados
Puede dirigirse a cualquier tipo de mercado y el uso que se le dé
depende de la imaginación de cada uno:
q Farmacias
q Estancos

q Clínicas
q Inmobiliarias
q Restaurantes
q Hoteles
q Estaciones de Servicio

q Perfumerías
q Pastelerías

q Panaderías
q Concesionarios
q Hospitales
q Ferias
q Exposiciones

q Peluquerías
q Tiendas de moda
q Supermercados
q Fábricas
q Salas de reuniones
q Corporativos
q Etc….
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Objetivo
q Persuadir a los compradores (Se estima que la DS inﬂuye en el 40% de las
decisiones del comprador)
q Desarrollar las ventas (Se estima que con la DS se consigue un 24% más de
facturación)
q Fidelizar a los compradores
q Impactar a las personas (se estima que un contenido mostrado en una pantalla
tiene un 75% más de probabilidades de ser recordado)
q Dinamizar la comunicación

q Optimizar espacios
q Informar instantáneamente
q Maximizar la visibilidad
q Mejorar la experiencia

q Dar imagen de modernidad
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Porqué un Sistema Profesional y no una TV
q En una TV puedo crear un video o una foto en el ordenador copiarlo a un USB y pincharlo en la TV
y se verá sin ningún problema
q El sistema DS lleva un software incorporado con el que puedo:
q Dividir la pantalla en partes para una mayor potenciación publicitaria
q Crear diferentes diseños (videos, fotos, web… todo a la vez)
q Programar por días y horas o eventos especiales
q Conectarme desde una oﬁcina y lanzar diseños programados on-line
q Trabajar con varias pantallas y diferentes diseños a la vez y en distintos locales
q Etc…
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Tipos de DS
Smart Signage
43” a 86”

Touch Signage
42” a 55”. Táctil

Video Wall
49” a 55”. SuperNarrow Bezel
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4K2K UHD. Claridad sin igual
Una resolución de ultra alta deﬁnición de 4K2K
(3840 x 2160) ofrece no solo los detalles de imagen
más
exquisitos
para
una
experiencia
de
visualización óptima, sino también cuatro veces
más de información y espacio de trabajo que una
pantalla 1080p Full HD, mejorando su eﬁciencia y
productividad.
Potente rendimiento y ejecución.
La combinación de un procesador de cuatro
núcleos a 1.5 GHz y una memoria RAM de 2G
garantiza un rendimiento de pantalla uniforme en
todo momento, incluso cuando la señalización
inteligente es multitarea entre las aplicaciones.
8

Tipos de DS. Doble Cara
Una Clara Visión desde Todos los Puntos de Vista
La incorporación de la tecnología A-MVA permite un
ángulo de visión simétrico de 178° desde todas las
direcciones. Las imágenes visionadas de alta calidad se
pueden ver desde cualquier punto de vista para obtener
la máxima visualización.
Alto Brillo
Un alto nivel de brillo de hasta 700 nits en ambos lados
de la pantalla ultraﬁna para soportar completamente las
aplicaciones en interiores y semi-exteriores.
Panel de diseño UltraFino
Con solo usar un panel para lograr la capacidad de
visualización de doble cara, DH551F de BenQ llega al
mercado con el diseño de panel aerodinámico más
delgado del mundo, con menos de 23.4mm. Este logro
tecnológico avanzado permite la instalación y ubicación
en los lugares más inesperados para generar la mayor
atención.
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Tipos de DS
Diseños especiales

Transparentes
24” y 32”, con pantalla y altavoces

28” y 38”

24” y 35”

28” y 37”
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La “Transparent Box Display” Todo-en-uno
La pantalla transparente TL321C está diseñada para que sus productos puedan contar historias. La estructura
liviana de 24” o 32 "no solo es ﬂexible para la visualización de información, sino que también es ideal para
exhibir productos de alta gama. Con el TL321C, sus clientes pueden ver claramente los productos a través de
una caja altamente transparente mientras interactúan con información digital en la pantalla exterior. Además
de los altavoces incorporados, la capacidad plug-and-play y la conectividad multimedia, no hay necesidad
de comprar ordenadores ni conﬁguraciones complejas y cableados imposibles. Al encenderlo, pronto podrá
contar la historia del producto en un tono cautivador.
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X-Sign. Funcionalidades
BASICO / MEDIO
q Colores
q Fondos
q Imágenes

PROFESIONAL
q Todas las funciones del
Básico/Medio mas:

q Videos

q Animaciones

q Acceso a Web

q Motion Graphics

q Acceso a aplicación tiempo
q Acceso Youtube

q Programación por días
q Programación por horas
q Conexión via USB
q Conexión via Red

q Edición de imágenes
q Reconocimiento facial
q Posibilidad de contratar el
diseño

q Obligatorio conexión por
Red
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