


La Señalización Digital es el uso de contenidos digitales mostrados a través 
de monitores, pantallas y paneles LCD, Plasma o LED. 

¿QUÉ ES? 



¿PARA QUÉ SIRVE? 

La Señalización Digital mantiene un control centralizado de su red de 
pantallas, lo cual le permite transmitir su mensaje a un determinado 

público, en determinados lugares y a determinadas horas 

 

El uso de la Señalización Digital le permitirá: 

- Llamar la atención de los clientes/usuarios 

- Influir en el comportamiento de los clientes/usuarios 

- Informar, educar, y comunicar en tiempo real un mensaje específico 

- Mejorar la comunicación interna y motivar al personal 

- Fortalecer la marca 

- Aumentar las ventas 

- Ahorrar costos y tiempo 



Existe una amplia gama de posibles 
aplicaciones. La tecnología permite 

una planificación exacta y más 
eficaz de campañas publicitarias, ya 

que el contenido puede ser 
adaptado a un grupo objetivo. 

Además, la combinación de 
contenidos multimedia (imágenes, 
noticias, agenda, videos, anuncios, 
etc.) garantiza una alta atención y 

aceptación por parte de los 
consumidores.  

ALGUNOS USOS Y APLICACIONES 



Información Pública: Noticias, numeradores, agenda de eventos, 
atención en cajas y consultorios, cotizaciones de monedas, 

meteorología, etc. 
Información Interna: Mensajes corporativos, noticias, etc. 

Publicidad: Promoción de productos y servicios, etc. 
 
 

Escuelas, Universidades, Bancos, Hoteles, Aeropuertos, Agencias de 
Viaje, Agencias de Transporte, Restaurantes, Hospitales, Clínicas, 

Laboratorios, Farmacias, Oficinas Privadas y de Administración Pública, 
Museos, Cines, Teatros, Clubes Deportivos, Gimnasios y Estadios 

Deportivos, etc. 

 

ALGUNOS USOS Y APLICACIONES 



Corporativo 

- Negocios financieros 
- Información en áreas de tránsito 
- Salas de espera 
- Comunicación interna 
- Salas de Conferencia 
- Lobbies o recepción 
 
Minoristas 
- Shopping Centers 
- Tiendas individuales 
- Grandes tiendas 
- Estaciones de autoservicio 
- Restaurantes, bares y cafés 



Educación 
- Campus 
- Hall de Ingreso 
- Zonas de recreo 
- Departamentos 
- Administración 
- Cafeterías 
 
Transporte 
- Información de salidas y llegadas 
- Publicidad 
- Información de ubicación 
- Autoservice y check-in 



Entretenimiento 

- Cines y teatros 

- Parques temáticos 

- Museos 

- Librerías 

 

Hotelería y Turismo 

- Información de actividades 

- Ayuda en la ubicación 

- Información turística 

- Check-in y Check-out 

- Recepción 



Centros Médicos 

- Salas de espera 

- Información de ubicación 

- Departamento de entrenamiento 

- Monitores de estado 

 

Alquiler y puesta en escena 

- Eventos 

- Exposiciones 

- Conciertos 

- Centros de Convenciones 



EJEMPLOS: ANTEL 



EJEMPLOS: BUQUEBUS 



EJEMPLOS: FARMASHOP 



EJEMPLOS: EMPORIO DE LOS SANDWICHES 



La Señalización Digital está compuesta esencialmente por: 

HARDWARE y SOFTWARE. 

 

El HARDWARE se compone por: 

- DISPLAY (Monitor, Pantalla o Panel LCD, Plasma o LED) 

- REPRODUCTOR 
- CABLES, EXTENSIONES y OTROS ACCESORIOS 

 
 

El SOFTWARE es un PROGRAMA INFORMÁTICO 

 

COMPONENTES 



HARDWARE: REPRODUCTOR 

Un Reproductor es una mini-computadora 
diseñada específicamente para ser utilizada con 
sistemas de Señalización Digital. 
 
El Reproductor cuenta con varios puertos 
estándar como ser VGA/DVI/HDMI, Ethernet, 
VESA, USB, Audio, etc. 



Se necesita un REPRODUCTOR con conexión a Internet que deberá llevar 
instalado el SOFTWARE y estar conectado a uno o varios DISPLAYS. 

Dependiendo del tipo de instalación los DISPLAYS podrán mostrar el mismo o 
distintos contenidos. 

 

Se necesita también una PC para poder gestionar los contenidos. Ésta PC puede 
no estar situada en la misma ubicación física que sus REPRODUCTORES y 

DISPLAYS, ya que para la gestión basta sólo con acceder al Administrador desde 
internet. 

¿CÓMO FUNCIONA? 



¿CÓMO SE CONECTA? 



ShowUp es un sistema de Señalización Digital y fue desarrollado para crear 
y programar la reproducción de contenidos multimedia.  

 

Nuestra misión es manejar la complejidad tecnológica y ayudar a nuestros 
clientes y socios en sus proyectos de comunicación, con la visión de ser la 

referencia nº1 en la aplicación de la tecnología en nuestra vida diaria, 
contando como valores principales la especialización tecnológica y la 

confianza. 

SHOWUP 



ShowUp permite que el área de 
visualización se divida en infinitas regiones 
definidas por el usuario. Usted puede 
definir el tamaño y la ubicación; todas las 
regiones pueden superponerse entre sí 
creando una amplia gama de opciones para 
su diseño. Cada región es capaz de 
reproducir varios contenidos multimedia 
como ser: Imágenes, videos, textos, 
animaciones, archivos flash, música, T.V. en 
vivo, radio, páginas web, noticias RSS, 
numeradores, agenda de eventos, atención 
en cajas y consultorios, pronósticos del 
tiempo, cotizaciones de monedas, etc. 

CONTENIDOS: ÁREA DE VISUALIZACIÓN 



Noticias RSS en tiempo real 

Textos informativos rotativos 

Imágenes 
rotativas 

Texto estático 

Pronósticos 
del clima 

Fecha y Hora 

CONTENIDOS: EJEMPLOS 



Noticias RSS en tiempo real 

Numerador para 

atención en cajas 

Videos o 
Transmisión en 

vivo de T.V. 

Cotizaciones de 
monedas 

Pronósticos 
del clima 

Hora 

CONTENIDOS: EJEMPLOS 



- ShowUp no tiene limitaciones en el número de usuarios que pueden crear y 
programar los contenidos. 

 

- Ya que la distribución de los contenidos se produce a través de la Red los 
Reproductores no tienen porqué estar todos en el mismo lugar físico, pueden 

encontrarse en diferentes negocios, ciudades y hasta diferentes países. 

 

Todos los contenidos son fácilmente editables y actualizables y las Plantillas se 
asocian fácil y rápidamente a los Reproductores o a un Grupo de 

Reproductores en particular. 

CONTENIDOS 



ShowUp también permite la 
programación de las Plantillas: 

 
- Asignación de Prioridades, Horarios y 
Días en que se muestra la Plantilla. 

- Usted puede crear varias Plantillas y 
reproducirlas todas en un mismo 
Reproductor. El orden de reproducción 
será tomado según las prioridades y los 
horarios que las Plantillas tengan 
asignadas. 

PROGRAMACIÓN DE PLANTILLAS 



NUMERADORES Y NOMBRADORES 

La solución de Numeradores y Nombradores fue desarrollada junto a 
ShowUp para la utilización en Bancos, Agencias Financieras, Centro de 

Consultas Médicas, etc. 



NUMERADORES Y NOMBRADORES 

5 maneras de Sistemas de Gestión de Cola  
que puede ayudar a su organización. 

• Acelerar el rendimiento del cliente y mejorar el servicio y la 
rentabilidad 

• Mejorar la eficiencia de la productividad y del funcionamiento 

• Reducir al mínimo los tiempos de espera de los clientes y reducir 
las frustraciones 

• Aumentar los niveles de satisfacción y mejorar las tasas de 
retención de clientes 

• Tómese un tiempo de espera informativa y entretenida 



Contáctenos por mas información: 
 

www.showupsite.com 
+598 2408 2336 


