
BIENVENIDOS
A LA CONECTIVIDAD



Advertisim, el primer dispositivo del mercado con conectividad en tiempo real
capaz de mostrar información del ascensor y contenidos publicitarios.



COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA Y 
CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD Y CONTROL
SOBRE EL CONTENIDO

Advertisim marca la diferencia en la conectividad. 
Gracias a esta característica el usuario tiene el 
control total de lo que se muestra en la pantalla, 
24 horas al día, 365 días al año.



VISUALIZACIÓN DE PISOS
Y NORMATIVA

Complementando a la zona multimedia se encuentra 
la zona de información y normativa. En ella se puede ver 
la marcación de pisos, el sentido de la marcha, señales 
especiales como avería, inspección, sobrecarga, etc. 
Esta información se complementa con otros datos 
importantes, como por ejemplo RAE, carga máxima 
en kilos y capacidad máxima en personas.

TITULARES
Y AVISOS PERSONALIZADOS

Para hacer todavía más atractiva la experiencia con 
los dispositivos Advertisim, se ha incorporado una zona 
de noticias, que sin interferir con el funcionamiento 
general aporta un valor añadido muy apreciado 
por el cliente final. Además tenemos la posibilidad 
de enviar avisos personalizados brindando al usuario 
cualquier información relevante.

DESCRIPCIÓN DE PISO

Este nuevo widget permite añadir una descripción 
textual a cada parada del ascensor para añadir 
más información a la experiencia de usuario.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

PUBLICIDAD:
IMÁGENES Y VÍDEOS EN HD

Todos los dispositivos Advertisim incorporan HW 
capaz de reproducir vídeos con resolución HD, 
con el fin de resultar más impactantes y atractivos al 
usuario final.

TWITTER

NOTICIAS MULTIMEDIA

El pasajero está informado y conectado en todo 
momento gracias a esta nueva funcionalidad que 
acompaña a las tradicionales noticias con una 
fotografía. Máxima experiencia de usuario.

EDITOR DE IMÁGENES

Diseña y publica las comunicaciones con el pasajero. 



PLATAFORMA WEB DE FÁCIL 
MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE 
CONTENIDOS ONLINE

Advertisim complementa su oferta con una plataforma 
online: Advertisim Manager. Esta novedosa y 
atractiva herramienta permite manejar cómoda y 
fácilmente todo el contenido multimedia que se 
mostrará en los dispositivos Advertisim, así como 
llevar un exhaustivo control de los mismos.

Advertisim Manager permite controlar remotamente 
el contenido que se está visualizando en todos sus 
dispositivos en tiempo real. Obtendrás toda la 
información necesaria a golpe de vista, sin pesados 
informes imposibles de comprender o software 
obsoleto.

NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL
COMUNICARTE

Independientemente del país en el que nos encontremos 
o se encuentre el dispositivo, podremos fácilmente controlar 
miles de ellos, permitiéndonos enviar mensajes personalizados, 
imágenes, vídeos o incluso mostrar de forma automática 
información meteorológica y noticias.



Diseña tu skin personalizado: posiciona 
el marcado de pisos, imegenes, noticias... 
donde quieras. Configúralo de acuerdo 
a tus necesidades y actualiza la pantalla 
en tiempo real desde tu oficina.



CON UNA APARIENCIA
PERSONALIZABLE



VUELOS NOTICIAS

TWITTERDIRECCIÓN

SEÑALES



UN HARDWARE SIN PRECEDENTES

15”y 10”
Además Advertisim puede ser utilizado en 
formatos de gran tamaño de 40” y 50”

HORIZONTAL
Y VERTICAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Display WXGA (1280x800 px),
16M colores y ángulo de visión de 89º

Placa base: Procesador Cortex A7 DualCore
Conector para tarjetas MicroSD/SD/MMC
Puerto Mini PCIe para Módem 3G
Memoria RAM DDR3 1GB
Conector SATA para HDD
Conector Ethernet 100Mb
Soporte FullHD 1080p
Salida HDMI y VGA
Retroiluminación LED
GPU integrada
Audio in/out

COMPATIBLE CON TODAS LAS 
MANIOBRAS DEL MERCADO

CONECTIVIDAD 3G, WIFI Y ETHERNET

CAN, RS-485 Y BINARIO

NUEVO
PLACA CAN CON
ACELERÓMETRO



SOLUCIONES EMPOTRADAS

MÍNIMO ESPESOR 
Sobresale un máximo
de 5,2 mm



SOLUCIONES DE SUPERFICIE
ALL IN ONE

Solución para instalaciones donde 
se prefiera no troquelar el panel 
de la cabina o botonera.



LA TECNOLOGÍA NO TIENE LÍMITES
ADVERTISIM GLASS
TECNOLOGÍA Y VANGUARDIA

Área visual desde 32” hasta 65”
Tecnología Advertisim
Tamaño totalmente personalizado
(cuerpo entero o medio cuerpo).

NUEVO

Instalación Advertisim Glass
tamaño de paño completo

con pantalla de 32”

Cada proyecto Advertisim Glass 
se realiza a medida de la cabina 
del ascensor según las necesidades 
estéticas del cliente. 



ALTAVOZ ESTÉREO
COMPATIBLE CON TODOS
LOS MODELOS ADVERTISIM
 
Fácil instalación
Síntesis de voz
Gong
Señales especiales
Síntesis de planta
Señales acústicas
Descripción de planta personalizada
Hilo musical
Audio

2 altavoces
5W 8 Ohm



ACELERÓMETRO Y
MAGNETÓMETRO

NUEVO

LIBERTAD SIN LÍMITES

Los nuevos modelos Advertisim incluyen acelerómetro 
y magnetómetro. La combinación de estos dos 
nuevos elementos permite que el dispositivo posicional 
sea independiente de la maniobra. El proceso de 
aprendizaje autónomo sólo es necesario durante la 
instalación del dispositivo ya que en caso de fallo 
temporal del suministro eléctrico el magnetómetro 
es capaz de recuperar la posición de la cabina sin 
necesidad de repetir el proceso. 

Esta nueva funcionalidad además tiene otras 
muchas aplicaciones como por ejemplo funciones 
de telemetría básica, datos del confort del pasajero 
en cabina (vibraciones, aceleraciones no controla-
das, etc.) o fuente de datos para aplicaciones de 
Machine Learning. 



www.advertisim.com


