
La plataforma del DmServer provee un 

Sistema de Administración Integral para 

Señalización     Digital, ya sea para una o  

cientos de pantallas el DmServer programa y 

gestiona las  transmisiones de contenido 

multimedia de manera fácil y eficiente. 

 

 

 

 

 

La plataforma del DmServer provee un 

Sistema de Administración Integral para 

Cartelera   Digital. Ya sea para una o  cientos 

de pantallas el DmServer programa y 

gestiona las  transmisiones de contenido 

multimedia de manera fácil y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fácil de Usar:  
 

Realice su configuración de 

contenidos de manera rápida y 

sencilla, solo tiene que seleccionar 

los archivos que visualizará e 

incluirlos en la distribución de zonas 

que usted defina. 

El DmServer transferirá los 

contenidos al reproductor o grupo 

de reproductores seleccionados 

para su visualización de acuerdo a 

la programación especificada. 

 

Plataforma Flexible e Interactiva: 
 

El Administrador de Contenidos DmServer permite:  

 Incorporar y administrar diversos contenidos y formatos: 

videos, imágenes, animaciones flash, mensajes, audio, 

Tv, RSS, Streaming, HTML, etc. 

 Visualizar contenido Full HD 

 Cambiar la orientación de las pantallas (horizontal, 

vertical). 

 Libre distribución de zonas y contenidos 

 Transparencia de Zonas 

 Incluir varios videos en una misma configuración 

 Seleccionar el Audio de Salida 

 Enviar Alertas o Avisos en tiempo real. 

 Agrupar los reproductores DmBox y controlarlos 

mediante el servidor de distribución a través de la red. 

 Utilización de pantallas interactivas (Touch Screen) 

http://www.google.com.pe/imgres?q=html+icon&start=96&hl=es&sa=X&biw=1344&bih=695&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ecS0O05K9UR38M:&imgrefurl=http://www.valoriemyer.com/contact.html&docid=UharpDj6QFiAEM&imgurl=http://www.valoriemyer.com/images/html.png&w=256&h=256&ei=gPGZT9juCKSN0QGIvsD-Dg&zoom=1&iact=hc&dur=2339&sig=106038187086818448837&page=5&tbnh=148&tbnw=148&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:96,i:44&tx=84&ty=120&vpx=190&vpy=343&hovh=204&hovw=204
http://www.google.com.pe/imgres?q=jpg+icon&hl=es&biw=1344&bih=695&tbm=isch&tbnid=1CiJIbZ2splY5M:&imgrefurl=http://tuprofedetecno.blogspot.com/2011_11_01_archive.html&docid=ghWqPgknmc25wM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_tAh-n9ycJGg/S77devRRAFI/AAAAAAAAAWY/gDdcRYro-tA/s400/JPEG-Image-icon.png&w=256&h=256&ei=zvOZT6TYL8Pe0QGwobWLDw&zoom=1&iact=hc&vpx=902&vpy=89&dur=2426&hovh=204&hovw=204&tx=135&ty=126&sig=106038187086818448837&page=3&tbnh=152&tbnw=155&start=47&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:47,i:281


Aplicaciones: 

 Comunicación Corporativa 

 Comercios 

 Puntos de Venta 

 Educación 

 Hotelería y Turismo 

 Restaurantes 

 Aeropuertos 

 Medicina y Salud 

 Deportes, Recreación y 

Entretenimiento 

Ventajas: 

 Mayor cantidad de contenidos y mensajes en un 

mismo punto. 

 Contenidos variados e impactantes. 

 Actualización en tiempo real sin interrupción de la 

programación. 

 Control central de todas las terminales sin 

importar distancias. 

 Poderoso medio de promoción en puntos de 

venta. 

 Excelente canal informativo y de entretenimiento. 

 

 

Debido a sus numerosas ventajas la Cartelera Digital es la solución para toda empresa o 

institución que necesite informar, promocionar, enseñar o entretener. Cualquiera que sea 

su aplicación en el mercado, la Cartelera Digital es la alternativa tecnológica informativa 

más eficiente. 

 

 

 


