
Retail

Ofrecer contenidos precisos y dinámicos al público 
las 24 horas del día  
Actualmente las soluciones de Digital Signage representan una buena oportunidad tanto para las grandes cadenas de venta como para las tiendas 
más pequeñas. La previsión de crecimiento de Digital Signage de cara al año que viene es del 44%.

El Digital Signage proporciona una plataforma de 
comunicaciones flexible y en tiempo real que aporta 
comunicación dinámica y segmentada las veinticuatro 
horas del día.  

Los minoristas emplean esta tecnología para sustituir a 
las impresiones tradicionales, y ello les permite 
mejorar la experiencia de compra y el servicio a los 
clientes, así como potenciar las ventas influenciando 
en el punto de venta. 

Uno de sus principales usos es la publicidad en la 
tienda para anunciar promociones, vender productos 
descatalogados o lanzar nuevos productos. Los 
quioscos con pantalla táctil se prestan bien a este tipo 
de entornos, ya que proporcionan interactividad (por 
ejemplo información sobre la ubicación de los 
productos). El Digital Signage también puede usarse en 
trastiendas para formación del personal y sesiones 
informativas.

Un claro retorno de la inversión – se eliminan los costes relacionados con el material 

impreso que pronto queda desfasado

Mensajería instantánea – es posible cambiar las ofertas del día, promocionar artículos 

disponibles en grandes cantidades y ofrecer descuentos concretos

Selección de objetivos – es posible cambiar el contenido de las pantallas a medida 

que el perfil de clientes cambie a lo largo del día  

Interacción – las pantallas digitales conectadas en red pueden interactuar con los 

smartphones de los clientes lo que incrementa considerablemente el alcance del Digital 

Signage

Efectividad – aumento del tráfico – por ejemplo promocionando los ingredientes de 

una receta para motivar la venta cruzada entre productos.

La oportunidad 
El retail es el mercado vertical más 
importante para el Digital Signage, ya que 
engloba el 44% de un valor de mercado 
total de 4.500 millones de euros a nivel 
mundial.
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¿Cómo puede ayudarle Vision?  
Una parte esencial de cualquier solución de Digital Signage es el Vision Media Player, el corazón del 
sistema que envía contenido a las pantallas. 

Combinado con la gama de productos de conectividad digital de Vision, el resultado es una solución 
que se instala de un modo muy sencillo, es muy fácil de utilizar y garantiza una reproducción perfecta 
de la señal en las pantallas.

Vision Media Player  
es un potente PC 
optimizado para su 
uso en Digital Signage.

 
Paquete de Módulos Lite + Paquete de Cables de 5m Lite.

El TC2-CTL3 permite configurar los códigos IR del control 
remoto del dispositivo original.

Gracias a este adaptador, que sustituye a 
la ‘araña’ del  TM-1200 Techmount, los 
instaladores AV pueden montar 
pantallas planas en el techo de un 
modo seguro.

El 
Techaudio AV-1700 es 
compacto, flexible, 
fácil de usar y 
extremadamente 
eficiente.

Los altavoces activos  
SP-1400P se adaptan a 
todos los entornos.

El conmutador  Techconnect 
TC2-HDMI41 es un dispositivo 

resistente y muy fiable que incorpora 
todos los accesorios necesarios.

Diseñado para aplicaciones 
de señalización de vídeo, el 
TC2-Matrix permite 
distribuir el contenido  

HDMI a través de una 
infraestructura LAN existente.
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Si desea más información sobre  
el producto, visite 
www.visionaudiovisual.com


