Programa de señalización digital

Media4Display, el dominio
de la señalización digital.
Media4Display es una solución de
señalización digital que permite
crear, planificar y difundir en
tiempo real información en sus
redesde pantallas.

El programa Media4Display es
reconocido por su uso sencillo e
intuitivo.
Su potencia y flexibilidad le permite
adaptarse a la perfección tanto a
pequeñas instalaciones de visualización
dinámica como a las grandes
infraestructuras equipadas con varios
miles de pantallas.

Funcionamiento

Cree y planifique
la difusión de su contenido

Sincronice

Difunda el contenido
en las pantallas

Con un navegador web, el sistema de
gestión de contenidos Media4Display
permiten planificar la comunicación
digital y controlar la difusión de contenido
multimedia desde redes de pantallas
remotas.

El programa
Media4Display
está disponible en
modo licencia (on
premise) o en la
nube (software as a
service)

Áreas de aplicación

Enseñanza

Minoristas

Restaurantes

Industria

Empresa

Comunidades

Lugar público

Funciones principales

Mediateca

Diapositivas

Compatibilidad con todo tipo de contenido
multimedia: vídeos, imágenes, Flash,
PowerPoint, páginas web, widgets, contenido
RSS...

División de la pantalla en varias zonas a
las que están asociados los documentos
(imagen, vídeo, contenido, etc.)

Secuencias

Gestión local

Difusión de la lista de contenido o
diapositivas. Posibilidad de integrar un
logotipo y un banner que se desplaza.

Delegación de todas o parte de las
difusiones a participantes locales.

Objetivos

Planificación

Creación de grupos de pantallas según su
ubicación, etiquetas o criterios específicos.

Calendarización de las secuencias en un
periodo y para un objetivo, en función de
criterios y condiciones de difusión

Datos externos

El programa Media4Display se comunica de forma nativa con otras
aplicaciones informáticas. Visualice en tiempo real datos procedentes de
su base de datos, servicios web o sistema de información:
Widgets integrados:
reloj, tablas dinámicas,
Twitter®, YouTube®,
indicadores, gráficos...

CRM

Control de
producción

Plannings

Gestión de
existencias

Base de
datos

Interactividad
Gracias a su API Media4Display interactúa con eventos exteriores. Los contenidos se pueden lanzar o
interrumpir por aplicaciones de terceros, sensores o por la función remota Media4Display, a la que se accede a
través del smartphone o la tableta.

Táctil

Cámaras web

Códigos QR

NFC-RFID

Códigos de barras

Supervisión y administración
Servidor

Player

• A
 dministración y control del conjunto de las
pantallas o las tabletas
• Actualización de los reproductores
• Recuperación de las imágenes de las difusiones
en curso
• Centralización de las alarmas

•
•
•
•

Gestor de de vigilancia de las difusiones
Envío de alarmas
Gestión del reinicio automático del reproductor
Gestión del encendido y el apagado de la pantalla

App móvil
Supervise sus pantallas desde su smartphone:
• Conformidad
• Sincronización
• Actualización
• Captura de pantalla

Active acciones en las players:
• Sincronizar
• Reiniciar el software
• Reiniciar la player
• Activar/desactivar la player
• Actualizar la captura de pantalla

Players

Tipos y formatos de pantalla

El programa Media4Display funciona en las
plataformas Android y Windows.

Media4Display es compatible con
diferentes tecnologías de pantalla: LCD,
OLED, paneles LED, proyecciones de
vídeo, táctil...
El programa admite todo tipo de
formatos: 16/9, stretch, friso o videowalls,
instaladas tanto en vertical como en
horizontal.

• Miniordenador
• Adaptador HDMI
• Terminal

• TPV
• Tableta
• OPS

Media4Display también está disponible para
las pantallas Samsung SSSP 4.0 en Tizen.

• Pantallas
• Terminales
• TPV/puntos de venta de
doble pantalla

• Videowalls
• Tabletas
• Proyectores de
vídeo

Testimonios
France Télévision
«Media4Display es un programa fácil de usar para todos los usuarios. Su
interfaz web es muy ergonómica y puede gestionar todo tipo de contenido
multimedia: imágenes, vídeos, Powerpoint...»

Frédérique SAYAGH - Responsable de comunicación interna

Les Mousquetaires
« Media4Display nos ha convencido por su rendimiento y capacidad para
integrar fuentes de datos procedentes de nuestra división de tiendas. Por
otra parte, el hecho de poder facilitar la gestión y el control de los contenidos
digitales a nuestros miembros ha sido determinante en la selección del
programa»

Morgan ALLENNOU - Dirección de la comunicación del grupo

Banque Populaire
«La madurez de Media4Display, la seguridad y la utilización de la solución
(recuperación de alertas, paneles de instrumentos, administración, etc.)
han convencido al jurado compuesto por representantes de i-BP y bancos
directamente implicados en el proyecto»

Aurélia JAEGER - Dirección de innovación

Creada en 1982, Telelogos edita y comercializa programas dedicados a la visualización
dinámica, la movilidad y las cadenas de puntos de venta. Telelogos cuenta con más
de 2000 clientes y 500 000 licencias utilizadas por todo tipo de empresas, desde
pymes a grandes cuentas, tanto en Francia como en el extranjero

es.telelogos-media4display.com
+33 (0)2 41 22 70 00
media4display@telelogos.com

3, avenue du Bois l’Abbé, 49070 Beaucouzé - Francia

