CARTELERIA

Fichas de producto
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CARTELERÍA DIGITAL
Ficha de producto

Dinamiza tu negocio con imágenes o vídeos
espectaculares en tu establecimiento.
Conecta con tus clientes y mejora la experiencia visual en tu tienda.
Con esta aplicación podrás manejar fácilmente las imágenes o videos de
las pantallas de tu establecimiento, ayudándote a comunicar mejor tus
servicios, ofertas, promociones, noticias o lo que tú quieras.
Crear tu propio canal publicitario potenciando tu negocio o el de otras
empresas colaboradoras.
¿lo mejor de todo?
No necesitarás estar en tu o tus tiendas físicas para programar los
contenidos que quieras proyectar. La aplicación está diseñada en
formato responsive, lo que significa que podrás utilizarla desde cualquier
dispositivo (móvil, tablet o PC).
Es tan fácil de utilizar que podrás dejársela a tu abuelita para gestionar las
imágenes de tu establecimiento:

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos! o consulta nuestra sección de Preguntas
frecuentes.

1) Elije la tienda.
2) Añade las imágenes o los vídeos que quieras proyectar.
3) Selecciona el tiempo de transición entre una imagen y otra.
4) Visualiza el resultado.

Características

Hardware necesario: Pantalla

-Sistema de gestión de contenidos en pantalla
-Muy sencillo y fácil de utilizar
-Sin necesidad de conocimientos de márketing o publicidad
-Posibilidad de proyectar imagen o video
-Añade tantas imágenes y/o videos como quieras
-Aplicación en la nube: sin instalación, no ocupa espacio en tu disco
duro y siempre disponible.
-Responsive: utilízala desde tu móvil, tablet o pc.
-Incluye instalación del hardware y puesta en marcha
-Soporte: l-v de 8 a 19:00.

Fácil de utilizar

Gestión de
contenidos
visuales

Proyección de
vídeo

Desde cualquier
dispositivo
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