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• En inglés Digital Signage,  en español podríamos traducirlo como publicidad dinámica, 
marketing dinámico  o más coloquialmente: carteleria digital. 

 

• Consiste en la publicación y emisión de contenidos digitales multimedia a través de una red 
de monitores de TV, pantallas LED, táctiles, proyectores, tótem etc.., en todo tipo de 
entornos tanto de interior o de exterior, para una audiencia en una o varias ubicaciones.  ¿Qué es 

Digital 
Signage? 



Ventajas 
Digital  
Signage 

Información con noticias  
de interés, eventos etc… 

Estadísticas e informes  
emisión de contenidos 

Interactuación con   
usuarios, táctil etc… 

Entretenimiento, videos  
RSS, tiempo, redes sociales 

+ Conocimiento del 
comportamiento del usuario 

Promociones y ofertas 
productos/servicios 

Acciones de marketing  
en el punto de venta 

Ingresos extras 
 con publicidad 

Comunicación dinámica 
corporativa, promocional 

Compartir contenidos 
a móviles, email etc… 

Ahorro de costes  
y tiempos de producción 

Imagen de marca 
aumento del branding 



Acciones 
de 

marketing 

Integración con BBDD 
y otras plataformas 

QR, NFC, Bluetooth 
acciones de proximidad 

Reconocimiento facial   
publicidad inteligente 

Contador audiencias 
mide visualizaciones 

Gestión de turnos 
organismos, mercados… 

Impresión tickets 
canjes, ofertas etc. 

Apoyo al comercial 
venta personalizada 

Programación de contenidos  
a medida, parrillas, etc… 

Reservas de salas 
salas, reuniones, salones 

Streaming de eventos 
en tiempo real 

Captura de datos  
formularios de contacto 

Compartir contenidos  
desde dispositivos móviles 



 

 

• ZoomDisplay es la plataforma de cartelería digital con la que gestionamos los contenidos a emitir a la red de 
pantallas de todos nuestros clientes desde nuestro servidor dedicado. 

 

 

 

 Divide la pantalla  en distintas zonas y publica contenidos variados en cada una de ellas 

 Sólo se necesita internet WiFi o cable y un punto de corriente eléctrica en la ubicación 

 Fácil y rápida instalación, sin preocupaciones 

 Parrillas de contenidos y emisión por franjas horarias, por ubicación geográfica, idiomas etc.. 

 Programa la emisión de contenidos muy fácilmente 

 Control de dispositivos. acceso a mantenimiento remoto etc… 

 Métricas e informes de las audiencias, volumen de clientes, nº de reproducciones 

 Soporte y mantenimiento remotos, rápido acceso y comprobación de incidencias 

 Contenidos dinámicos como vídeos, animaciones, imágenes, HTML, RSS, redes sociales, streaming 

  Agrupa ubicaciones, envía de forma personalizada a pantallas en horizontal/vertical, videowall  

 Streaming de video en directo de eventos al circuito de pantallas. 

 Ubicación pantallas tanto de interior cómo de exterior 

 

¿Qué es? 
ZoomDisplay 



Programación de parrillas, 
horarios y días de la semana 
de emisión de los contenidos 

Plataforma escalable con todo 
tipo de soluciones adaptada a 
las necesidades 

Estadísticas e informes, 
emisión y publicación de 
contenidos, gestión, 
publicidad. 

Control de contenidos y de 
dispositivos grupos o 
individuales 

Personalización de los playlist 
según el tipo de dispositivo, y 
formato de contenidos 

Redes sociales, RSS/RSS 
Media, info meteo, noticias 
etc….  Principales 

características 

Comparte contenidos con 
smartphones y tablets. 

Conexión remota vía internet, 
con los dispositivos 

Contenidos interactivos en el 
punto de venta. Pantalla táctil. 

Integración con soluciones de 
terceros. (ERP´s, BBDD etc...) 

Multi-zonas de pantalla de 
presentación y de 
personalización  

Aumento del conocimiento  
del comportamiento de los 
usuarios 



Cualquier 
tipo de 
pantalla 



Publica  
lo que 

quieras 



Diferénciate de tu competencia… conoce mejor a tus clientes 

A través del reconocimiento facial 
(sexo, edad, raza y otros factores) 
emite contenidos dirigidos a la 
persona que está frente a la 
pantallas. Dispondrás de informes y 
métricas del comportamiento del 
usuario en tu punto de venta. 

Recomendador digital 

Mide el tiempo que tu cliente mira la 
pantalla, contenidos que mira etc…y 
entrega resultados analíticos. 
También cuenta personas en accesos 
de tiendas o espacios a medir 
audiencias.  

Contador de audiencia 

El usuario es capaz de interactuar 
mediante gestos con la persona que 
la pantallas, ofreciéndole todo tipo 
de experiencias, desde navegación, 
aplicaciones de juegos, catálogos de 
productos etc, etc… 

Detección de movimientos 

Muestra contenidos dinámicos, atractivos o interactivos en cualquier tipo de pantalla, combinando con otras tecnologías, tendrás experiencias 
únicas con  acciones enfocadas al marketing en el punto de venta, consiguiendo aumentar las conversiones y por lo tanto mejorar el ROI. 



Ofrece experiencias únicas… 

Genera interactuación con el usuario 
a través de contenidos y pantallas 
táctiles. Permite a tus clientes 
navegar y acceder a la información 
de tus productos rápidamente, 
catálogos, comparadores, 
formularios etc….  

Contenido táctil 

Mirroring con dispositivos móviles, el 
vendedor puede enviar contenidos 
desde su móvil a la pantalla con sólo 
arrastrarlos, lo que permite mayor 
personalización en la venta. 

Apoyo al comercial 

Explota tu canal de carteleria digital 
para cualquier acción deseada. 
Combina contenidos dinámicos y la 
integración con aplicaciones de 
terceros como gestión de salas y de 
turnos etc… 

Desarrollo e integraciones 



Sorprende en tu punto de venta… 

Pantallas LED de interior y exterior 
permiten emitir contenidos 
dinámicos como videos, 
promociones, noticias etc…. a 
muchos metros de distancia. Ideal 
para fachadas y escaparates. 
Aumenta la visibilidad de tu negocio 
las 24 horas del día, 7 días a la 
semana los 365 días del año. 

Señalética LED 

Genera interactuación con 
dispositivos móviles de los clientes. 
Impresión de tickets, lectura de 
códigos QR, NFC, RFiD, Bluetooth 
que activen acciones en la pantalla 
con fines comerciales o de 
comunicación cuando el se detecte 
un móvil en la tienda.  

Acciones de proximidad 

Combina información corporativa, 
promocional etc con noticias de 
entretenimiento e interés para tu 
audiencia. Tiempo, tráfico, noticias, 
redes sociales etc… 

Información de interés 



Consultoría, estudio de necesidades 

 

 

Implantación e instalación de los sistemas ZoomDisplay 

 

 

Creación de contenidos, administración, gestión y publicación de los contenidos 

 

 

Informes de emisión y métricas de las acciones de marketing en el punto de venta 

 

 

Soporte y mantenimiento de los dispositivos 

Servicio 
integral 

En Zoom Digital nos encargamos de todo… 



Moda Hoteles Corporativo 

Financiero Automoción 

Restauración 

Organismos 

Viajes Industria 

Franquicias Educación Clínicas 

Sectores 
verticales 

Transportes Eventos Ocio Farmacias 

C. comerciales 

Inmobiliaria 

Métricas 

Gasolineras 

Turismo 

Multidispositivos QR, RFiD etc.. Segmentación Conocimiento  
comportamiento  

de usuarios 


