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¿Que es la cartelería digital? 
 

La cartelería digital también conocida como 
señalización digital (digital signage), y también 
denominada como señalización digital dinámica y 
señalización digital multimedia es el uso de 
contenidos digitales multimedia emitidos a través 
de pantallas con fines informativos y/o 
publicitarios. 
 
Esta tecnología substituye cada vez más 
los carteles tradicionales para mejorar la 
presentación y promoción de ventas de productos, 
para visualizar información o incluso para facilitar 
la interacción con los contenidos. 
 
Además de presentar los contenidos de forma 
dinámica en vez de estática, permite crear una red 
de sistemas audiovisuales con contenidos 
continuamente actualizados. 

Las redes digitales multimedia son especialmente 
relevantes en los sectores del mercado: 
 
 Distribución y comercio: tiendas, grandes 

superficies, centros comerciales… 

 Museístico: museos y parques temáticos. 

 Educación: colegios, institutos, universidades y 

bibliotecas. 

 Sanidad: centros de salud y hospitales. 

 Servicios financieros: bancos y cajas, tanto para 

atención al público como para el personal. 

 Transporte y turismo: aeropuertos, agencias de 

viaje y 

  transporte público. 

 Hostelería: bares, restaurantes, hoteles. 

Ventajas de utilizar  un sistema de carteleria digital                              

Digital SignageDigital SignageDigital Signage   



Ofrecemos una solución de carteleria digital, potente, sencilla de utilizar y de bajo coste.  Encontraran una 
herramienta ideal para sus campañas de publicidad digital dinámica. Nuestra plataforma se compone de los 
siguientes elementos principales: 

 

Reproductores multimedia en red Para reproducir los contenidos se necesitan equipos 

conectados a internet o red interna via Ethernet o WiFi. 
 
 

Soportes de visualizacion Pantallas LCD, Leds, Totems, proyectores, etc.. Conectados a los 

reproductores. Desde pequeños displays de 10” hasta enormes VideoWall  son compatibles. 
 
 

Plataforma de gestión de los contenidos La distribución de la información  se realiza a 

través de red sin tener que desplazarse físicamente para su programación. Solución basada en 
cloud con modelo "SaaS" que permite a los usuarios implantar circuitos de forma escalada o 
crear circuitos pequeños sin la necesidad de grandes inversiones iniciales en hardware. 

Servidor de contenidos 

Administración vía Web Reproductor de contenidos 

Totem LCD con 

reproductor de 

contenidos 

Monitores, Video Wall, etc.. 

¿Cómo funciona? 
 

 

Características principales

Reproductores dedicados (No PC Based) 
Nuestros reproductores están expresamente 
diseñados para aplicaciones  de Digital Signage.  
Sus puntos fuertes son: 
Rentabilidad: No necesita licencia de SO ni software 
cliente. 
Sin ventilador. A prueba de polvo y silencioso. 
Consumo eléctrico: Un 95% menos que un PC. 
Tiempo de arranque: Menos tiempo que un PC. 
 

Soporte de Alta Definición 
Los reproductores incorporan un procesador 
especifico para tratamiento de video ARM de 32 
bytes. Soporta resoluciones de alta definición 1080p  
Salida HDMI, VGA y video compuesto. 
 

Video en Streaming 
Nuestros reproductores y la plataforma admiten 
transmisión en directo de video a través de Servicios 
de Windows Media. 

 

Interfaz a través de navegador Web  
Accede a la plataforma desde cualquier parte gracias a 
la interface Web. No es necesario contar con 
aplicaciones cliente, ni un PC con grandes de recursos 
de hardware. Compatible con todos los navegadores 
actuales. IE, Chrome, Safari, Firefox, etc.. 
 

Actualización fuera de linea 
Con el fin de gestionar los sitios que no tienen acceso 
a Internet, los operadores pueden 
implementar el contenido y los horarios de los 
aparatos de señalización con 
el software especial de actualización fuera de línea. 
 

Control Remoto 
Podemos realizar diversas acciones sobre los 
reproductores de forma segura. Reinicio remoto, 
Stand-By, actualizaciones de firmware, etc.. 
 

 



 Gestor de contenidos  

 
En nuestra solución de carteleria digital, encontraras una plataforma centralizada 
de gestión de contenidos con la que podrás crear y administrar una red de 
pantallas dinámicas, utilizando la última tecnología de decodificación y 
transmisión. La plataforma D-Sign ha sido probado por multitud de clientes, 
logrando el record de más de 9.000 reproductores en línea, gestionados 
conjuntamente. 
 
El modelo de funcionamiento es mediante soluciones SaaS (Software a as Service) es decir que no necesitara 
adquirir ninguna costosa licencia de software ni grandes inversiones en PC servidores ya que mediante unas 
pequeñas cuotas podrá trabajar con la plataforma en la nube. 
Los contenidos son cargados directamente en la plataforma y desde allí distribuidos a los reproductores, 
eliminando de esa forma la necesidad de disponer de grandes espacios de almacenamiento. 
 
La solución D-Sign es potente e intuitiva en su manejo, ofreciendo a los administradores de contenidos 
publicitarios e informativos de una herramienta fundamental para la creación y gestión de las campañas. 

 
Accedemos vía navegador web.  

 
Cargamos el contenido multimedia. 

Acedemos desde cualquier parte del mundo al panel 

de gestión del sistema. Compatible con todos los 

navegadores (Chrome, Mozilla, Safari, IE 9.0) 

 Una vez confeccionada la información, se sube al 

servidor desde el área de gestión donde podremos 

organizar el material y pre visualizarlo.   

     

 
Creamos / modificamos la plantilla.  

 
Programamos la reproducción. 

Herramienta de edición  de las zonas de reproducción. 

Podemos cargar nuestras plantillas personalizadas o 

modificar las existentes agregando las áreas de video, 

texto en movimiento , e imágenes fijas.  

 Desde el potente área de programación asignamos las 

fechas y franjas horarias en las que se reproducirán los 

contenidos multimedia en los reproductores elegidos. 

     

 
Seleccionamos los reproductores.  Envío del contenido al reproductor. 

 Organizamos los reproductores  conectados a la 

aplicación, por grupos para facilitar la gestión y 

simplificar el envío de contenidos.  

 El contenido multimedia junto con la programación y 

plantilla asignada es enviado hacia el reproductor  

donde se aloja en la memoria interna preparado para su  

reproducción. 
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Fácil de instalar y sencillo de administrar 
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Compatible 

en todos los 

navegadores 
MOV AVI 

MP4 DVD 

ASF WMV 

MKV RM 

RMVB TS 

DAT MPG 

MPEG VOB 

MP3 WMA 

WMA Pro 

AAC MPEG1 

MPEG2 

ADPCM     

OGG Vorbis 

Digital AC3 

Dolby Digital Plus               

RA-COOK 

FLAC Dolby 

Formatos admitidos 

JPEG  BMP        

GIF PNG        

TIFF 



Herramienta de diseño y edición 

Herramientas de diseño: Crea zonas de contenidos de forma rápida 
y sencilla, con tan solo arrastrar a la ubicación deseada y dándole el 
tamaño necesario. 
Barra de menú de diseño: Modifica las zonas de contenido con 
exactitud a través de coordenadas de tamaño en pixeles y posición. 
Puede añadir Imagen y música de fondo. 
Muestra hora y fecha actuales. 
Efectos para las imágenes: Cortar por la parte superior, inferior, 
izquierda y derecha. Marquesina horizontal y vertical. Cuadrícula 
izquierda y derecha. Desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda y 
derecha. Mensajes estáticos y en movimiento.  
Edición de lista de reproducción: Editar lista de reproducción según 
la plantilla. Lista de medios para cada zona de forma individual. 
 

Gestión de Contenidos 

Contenido multimedia: Vídeo, imagen, mensaje de texto, audio, 
video en vivo (Streaming), fecha y hora. 
Gestión de contenidos y clasificación por directorio.  
Función "Reanudar desde puntos de ruptura" durante subida de 
contenidos. Tiempo de carga programable para evitar las horas 
punta y mantener la estabilidad del sistema. 
Mensajes de texto: Ajuste de color de fondo, color de fuente, 
velocidad, efecto y ubicación.  Fondo transparente en la zona de 
mensaje estático. 
Fecha y hora de zona: formatos flexibles; sincronizado con la hora 
del servidor de forma automática o a través de NTP. 
 

Programación de campañas 

Se pueden programar multitud de acciones de reproducción. Entre 
las mas habituales: 
Tarea en bucle: Se reproduce en repetición. Por ejemplo, en siete 
días de repetición, el contenido es diferente para cada día. 
Tarea según demanda: Requiere una duración determinada, hora 
de finalización y cantidad de reproducciones. 
Tarea a través de evento: Es activada por control remoto, o control 
por red. 
 

Configuración del reproductor 

Establecimiento de hora de encendido y apagado automático. 
Configuración de conexión de red: DHCP / IP Estática, WiFi, 3G, etc. 
Salida de vídeo y resolución: VGA, HDMI, YPbPr, 1080P, 720P.  
Volumen configurable: Establecer volumen de acuerdo a un 
periodo de tiempo determinado. 
Actualizaciones: Actualizar Firmware en remoto a través de red. 
 

Gestión de usuarios 

D-Sign dispone de una gestión avanzada de usuarios. Accederá a 
una URL única para su empresa.  Dentro de su red, el administrador  
podrá crear diferentes roles (perfiles) de usuarios según su nivel de 
acceso. Disponemos además de una herramienta especialmente 
indicada para integradores con opción multi-empresa. 
 

Visualizado de reproducción 

Podemos comprobar el contenido de la reproducción actual o 
anterior de cada equipo sin desplazarse.  
Comprobar el estado de los reproductores en remoto. 
Acceder en red al registro de cada reproductor. 
Acceder a registros del sistema, incluido inicio normal, inicio 
excepcional, tiempo de descarga, etc. 
Obtener por equipo el ultimo estado de la reproducción. 

 

 

 

 



 Reproductores en red 

 

Características principales 

 
Rica presentación de contenidos y máxima eficacia publicitaria 
El reproductor de cartelería digital Z-Box soporta MOV, AVI, MP4, DVD, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB, TS, DAT, 
MPG, MPEG, VOB, MP3, WMA, WMA Pro, AAC, MPEG1 / 2 Capa ½ , ADPCM, OGG Vorbis, Dolby digital AC3, Dolby 
digital Plus, RA COOK, FLAC y otros formatos de vídeo y audio, y JPEG, BMP, GIF, PNG y TIFF para imágenes. 
Desplazamiento de texto muestra varios idiomas. Ofrece plantillas de diseño definidos por el usuario, para ofrecer 
la máxima eficacia publicitaria maximizada para nuestros clientes. 
 
Plug-and-play Profesional de Digital Signage 
Z-Box está diseñado para ofrecer un excelente funcionamiento, plug and play profesional. Sin ventilador y 
resistente al polvo permite que el reproductor trabaje en silencio y en una estabilidad a largo plazo. La tarjeta SD 
se puede ampliar hasta un máximo de 128 GB para almacenar contenido local. 
Decodificación de video Full-HD 1080P y salida HDMI 
 
Se integra con procesador de 32Bytes basado en ARM con un rendimiento de decodificación de video dedicado. Es 
compatible con resolución Full HD a través de HDMI y YPbPr, proporcionando la mejor presentación visual posible 
a una resolución de 1920 x 1080. 
 
Conectividad de red inalámbrica 
Es capaz de realizar una conexión a través de la función inalámbrica incorporada mediante un modulo WiFi y 3G 
externo o un modulo WiFi USB. También son compatibles WiFi 802.11b/g, 3G UMTS. 

El reproductor Z-Box de cartelería digital es la última 
solución en Full HD 1080P para gestionar los 
proyectos profesionales de mayor nivel.  

Se recibe contenido  a través de una red IP y el 
contenido se guarda en su almacenamiento interno 
(Tarjeta SD). El contenido se muestra de acuerdo 
con una lista de reproducción predefinida o 
comandos de red.  

El Z-Box cuenta con la calidad en un grado industrial 
y un excelente funcionamiento, fabricado de forma 
estable y rentable.  

Con una capacidad de decodificación de video de 
una alta definición, 1080P a través de HDMI y de 
YPbPR, que le permite ofrecer una impresionante 
calidad.  

Para la reproducción del video, dispone de HDMI, 
VGA, YPbPr, salidas de video que le permiten 
conectar a cada dispositivo, desde los tradicionales 
LCDs, pasando por Video Wall, Leds displays Color,  
hasta mini proyectores.  

Con este equipo plug-and-play puede estar en 
funcionamiento con su cartelería digital en cuestión 
de minutos. 

Reproductor Multimedia en Red, 1080p, HDMI. Z-Box 



 Características técnicas Z-Box  

 Contenido y reproducción   

 Soporte multimedia Video / Audio / Imagen / Texto animado  

 Formato de vídeo MOV, AVI, MP4, DVD, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB, TS, DAT, MPG, 
MPEG,VOB 

 

 Formato de audio MP3, WMA, WMA Pro, AAC, MPEG1 / 2 ½ capa, ADPCM, OGG Vorbis, 
Digital AC3, Dolby Digital Plus, RA-COOK, FLAC Dolby 

 

 Formato de imagen  JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF  

 Desplazamiento de texto (Ticker) Texto horizontal, ajustable en velocidad, efectos, fuentes y color de 

fondo 

 

 Resolución de imagen Multiples resoluciones estándar superiores a 1920x1280, 16:9 y 4:3.  

 Alta Definición HD 1080p FullHD  

 Fecha y hora Soporta  

 TV en vivo Soporta contenidos en vivo desde servidores de streaming  

 Areas de visualizacion Soporta un área de de video, varias zonas de imágenes, texto 

animado, fecha y hora. 

 

 Especificaciones de Hardware   

 Arquitectura No basado en PC, plataforma basada en RISC  

 Procesador   Procesador ARM multimedia 720MHz  

 Salida de vídeo  YPbPr (1080p), HDMI (1080p), VGA (720P), CVBS (PAL / NTSC)  

 Salida de audio  RCA L / R jack, jack de audio digital SPDIF  

 Almacenamiento  Tarjeta SD de 2 GB (máximo hasta 128 GB)  

 Red 10/100 Mbps Fast Ethernet  

 WIFI Wifi 802.11b / g (Opcional)  

 USB USB 2.0  

 Especificaciones eléctricas   

 Entrada de energia 12V DC  

 Consumo Aprox. 12W  

 Adaptador de CA  Entrada: AC/100-240V, Salida: DC/12V), cable de alimentación  

 Tiempo medio entre fallos (MTBF) 10.000 horas  

 Ciclo de vida  100.000 horas  

 Especificaciones generales   

 Temperatura de funcionamiento  -20 ° C ~ 80 ° C Humedad: 5% ~ 90%  

 Dimensiones  160 x 165 x 35 mm  

 Peso neto 150g   
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