




La solución que combina pantallas en diferentes formatos
adaptables a cualquier tamaño o retail,

software de gestión de contenidos en una plataforma web
y conexión 3G, wifi y Ethernet.



UN HARDWARE
SIN PRECEDENTES

La nueva vía de comunicación para tu
negocio a través de pantallas Full HD.

Las pantallas Advertisim están disponibles en una 
gran variedad de formatos y tamaños para 
acoplarse a las necesidades de cada punto de 
venta. Permiten reproducir todo tipo de contenidos 
multimedia e impactar a los clientes justo en el 
momento de su decisión de compra. Desde peque-
ñas pantallas para integrar en los lineales a tótems 
de gran formato para el escaparate, la entrada o 
cualquier lugar donde imagines.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Placa base: Procesador Intel Bay Trail     
   J1900 Quad Core

· Puerto MiniPCIe para módem 3G  
   con lector de SIM integrado

· Memoria RAM DDR3 4 GB

· Conector Ethernet 1Gb x2

· Soporte FullHD 1080p

· Salida de vídeo HDMI y VGA

· GPU integrada

· Entrada de micrófono y salida de  
   línea

· Puertos USB x3



A L L  IN  ONE

Pantallas para semiempotrar 
o para superficie con el marco 
personalizable con el color que 
quieras

7”, 10” y 15”
HORIZONTAL Y VERTICAL

Dinamiza tu lineal con pantallas multimedia



G L A S S
Transforma los espejos en espacios de comunicación

GRANDES FORMATOS
22”, 32”, 42” y 55”

El primer espejo del mercado 
con Advertisim integrado 
con un reflejo total cuando 
está apagado. Diseñado 
para establecimientos de 
retail y superficies comerciales. 

PANELADOS

Ideal para los espejos existentes 
en el punto de venta como 
cambiadores, aseos, etc.

TÓTEMS

Tótem en acero 304
(acero de muy alta calidad)
  · Terminación acero inox.
  · Terminación chorreado.
  · Terminación antihuella
    + resina brillo o mate.
  · Terminación electropulido.

Tótem de Solid Surface 
  · Terminación en color  blanco
     o color a Ral bajo pedido.

Tótem de chapa lacado al fuego
  · Terminación pintado al fuego
     (gran resistencia a  golpes)     
     en color estándar o a Ral. 



Conecta cualquier tamaño y tipo de pantalla 
a Advertisim Player mediante un cable 
HDMI y ten un control total de tus dispositivos 
y su contenido donde quiera que estés.

ADVERTISIM 
MANAGER

ADVERTISIM 
PLAYER

CABLE 
HDMI

PANTALLA

Utiliza tus televisores existentes para comunicarte con tus clientes



UN SOFTWARE PARA 
GESTIONAR TUS
COMUNICACIONES
GLOBALES

Advertisim complementa su oferta con Advertisim Manager, una novedosa y atractiva herramienta 
que permite controlar remotamente a través de una red privada segura, y de forma cómoda y sencilla, 
el contenido multimedia que se mostrará en los dispositivos Advertisim.

Gestiona los contenidos de miles de dispositivos en 
tiempo real, de forma remota y con un solo clic 
independientemente del país en el que se encuentren.



M A N A G E R
Controla la comunicación en todos tus POS en tiempo real, en remoto y con un solo clic

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
Posibilidad de decidir qué, cuándo
y dónde se reproduce

BIBLIOTECA 
VIRTUAL 
MULTIMEDIA
Almacenamiento 
gratuito sin 
límites.

comunicacion Comunicación advanced 1

jgarcia josegarcia user 2

GESTIÓN
JERARQUIZADA
DE USUARIOS
Asignación de
permisos

Plataforma online que no requiere instalación de ningún software y que nos permite estar siempre 
actualizados con la última versión. Desde ella podrás subir imágenes y vídeos, enviar mensajes 
personalizados, y gestionar la información meteorológica y las noticias.



El Museo de Arte Contemporáneo albergará 
una exposición de pintura cubista durante los

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA,
NOTICIAS Y AVISOS PERSONALIZADOS

Para mejorar la experiencia Advertisim se ha 
incorporado una zona de noticias e información 
meteorológica sin interferir con el funcionamiento 
general. Podrás enviar además avisos personalizados.

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.

MULT IMED IA
Reproduce todo tipo de contenidos multimedia



Diseña tu skin personalizado: imágenes, 
noticias... Configúralo de acuerdo a tus 
necesidades y actualiza la pantalla en 
tiempo real desde tu oficina.

D E S I G N E R
Crea tu propia plantilla y homogeneiza todos tus diseños



IF YOU ARE
HERE

YOU ARE
EVERYWHERE



CONECTIVIDAD
CONTROLA EL MUNDO 

DESDE TU SILLÓN

Nuestras pantallas cuentan con
conectividad a través de tarjeta
SIM 3G, WIFI y ETHERNET



ALLÁ DONDE QUIERAS

POTENCIA LOS ATRACTIVOS DE TU MARCA



EMPLEA LOS ESPEJOS
COMO  HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN

MEJORA LOS RESULTADOS 
COMERCIALES  A TRAVÉS
DE TU PUNTO DE VENTA

DA MAYOR VISIBILIDAD
A TUS PRODUCTOS



www.advertisim.com


