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Gestión de Tablones Interactivos

Producto llave en mano 
¡Consúltenos!
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Software de Gestion de Tablones Interactivos

Este software es un sistema que permite la gestión de Tablones Interactivos, evolucionando del
tradicional panel en papel/corcho por una Pantalla Interactiva, consiguiendo así tener en el mismo
espacio toda la información necesaria sin límites de contenidos y con el consiguiente ahorro de papel
e inmediatez de las publicaciones, tanto en una como en varias pantallas de manera simultánea.

El usuario cada día está más acostumbrado a estos dispositivos interactivos por lo que esto no 
presenta ninguna barrera de uso, todo lo contrario facilita la puesta en marcha y el uso de las misma.

El sistema permite que los usuarios puedan además de consultar los contenidos en pantalla, también
puedan descargarlos a sus dispositivos móviles mediante códigos QR para su posterior consulta.

Los contenidos que se pueden consultar son:

 Imágenes corporativas
 Documentos PDF 
 Galerías fotos
 Galerías videos
 Encuestas
 Buzón de sugerencias o consultas 

Antes Después
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La plataforma se administra como si se tratase de una web, todos los contenidos se publican de
manera programada o inmediata según la necesidad en cada caso.

Entre las funcionalidades que se destacan se encuentran:

 Posibilidad de gestionar los contenidos desde cualquier punto geográfico con 
conectividad a Internet.

 Facilidad de uso sin necesidad de tener un nivel avanzado en informática.
 Programación de contenidos
 Generación de encuestas
 Buzón de sugerencias
 Creación de galerías de fotos
 Creación de galerías de videos
 Estadísticas de uso

En los momentos que la pantalla no es consultada por los usuarios, esta mostrará información a
modo de carrusel de imágenes de interés para captar la atención de los usuarios.

El sistema permite la gestión de múltiples pantallas e incluso segmentar la información que se
muestra en cada una de ellas.
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¿Cómo se comercializa Tablones Interactivos? y ¿Cuánto cuesta?

Tablones Interactivos se comercializa en régimen de alquiler, en el inicio se define el
alcance del proyecto y se valora el setup inicial teniendo en cuenta entre otros número de
pantallas y estructura de árbol de contenidos, una vez realizado este setup se estipulará una
cuota mensual por el servicio.

En la cuota mensual queda cubierto:

 Uso del software por licencia
 Actualizaciones y mejoras de software
 Copias de seguridad diarias
 Certificado HTTS://
 Soporte telefónico en horario oficina de lunes a viernes.
 Soporte servidor 24/7 , garantizando así la estabilidad del sistema

Opciones extras:

 Realización de diseño y creatividad
 Instalación física de la pantalla
 Mantenimiento del equipamiento tecnológico
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Los soportes que ofrecemos se presenta en dos modelos y dos medidas:

Atril 32 " / 49 "

Pantalla Pared  32 " / 49 "

Tablones Interactivos se comercializa en régimen de alquiler por lo que nuestros clientes solo se
tienen que preocupar de documentar el software y de tenerlo actualizado, del resto nos encargamos
nosotros.

Si esta interesado en recibir una propuesta comercial para contratar Tablones Interactivos solo
tendrá que ponerse en contacto con nuestro equipo comercial escribiendo a info@artemedia.es o
llamando al teléfono al 955290434.


