
 

CARACTERÍSTICAS

SEÑALIZACIÓN 
DIGITAL

BENEFICIOS

Servicio de administración y distribución de contenidos que a través de una solución completa y 
totalmente administrada integra TODOS los elementos necesarios para hacer una distribución de 

información de manera rápida, eficiente y programada.

• Es un concepto multimedia, apoyado en la tecnología para resolver la rápida 
transmisión de mensajes dinámicamente a través de pantallas, kioscos y 
tabletas.

• La administración de cada uno de los componentes de la solución 
(infraestructura y software) se realizan en una misma consola, remotamente, a 
través de internet y tú decides cómo, cuándo y dónde enviar el mensaje al 
público.

• La plataforma soporta todos los formatos de video e imagen disponibles 
comercialmente. También se puede integrar con redes sociales como Facebook, 
Twitter, Instagram y una gran variedad de aplicaciones.FC
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Sin inversiones
Al ser un servicio administrado, no realizas desembolsos 
para adquirir infraestructura, hardware y software.

Captura la atención
Combina diversos medios para difundir tu información, 
alternando imágenes, animaciones y videos que llamen la 
atención.

Ofrece una mejor experiencia
Adapta los contenidos según las fechas, horas, ubicaciones 
o usuarios, para personalizar tu discurso.

Nos encargamos de la plataforma
La gestión de contenido, el monitoreo, mantenimiento y 
gestión de fallas lo hace un grupo de expertos. Invierte tu 
tiempo únicamente en crear contenidos.

Toma decisiones de comunicación
Y ejecuta en tiempo real en todos tus sitios.

SOLUCIONES
DE NEGOCIO

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.



¿POR QUÉ TELMEX?

• Somos un proveedor de servicio integral de conectividad, 
redes, movilidad, gestión y almacenamiento para atender tus 
necesidades.

• Ofrecemos un esquema de Servicios Administrados escalable 
y �exible, que no te compromete con inversiones de capital, 
y te da la garantía de estar en manos de expertos en gestión.

• Soporte en español, atendido por especialista en México, por 12 
horas los 365 días del año incluido en  el servicio.

• Facturación en cuenta maestra en moneda nacional.

Modalidades

EL SERVICIO GENERA 
LAS SIGUIENTES 

ALERTAS

CON PANTALLAS 
PROFESIONALES

INTERACTIVAS

CON PANTALLAS 
PROFESIONALES

• Dispositivo Up/Down.
• Monitor On /Off.
• Tipo de entrada de video, es decir, noti�ca si se cambia a  modo T.V u otra 

entrada que no sea la de Señalización Digital.
• Espacio en disco, notifica cuando el almacenamiento llega al 98%..

• Ideal para aplicaciones que requieren interacción con el usuario final como: Kioscos, 
comparadores de producto, mapas interactivos, catálogos de productos y servicios, etc.

• Permite segmentar el mensaje de acuerdo a región, horario, tipo de sucursal, audiencia, etc.
• Soporta formato vertical y horizontal
• Alto grado de contraste y amplio ángulo de visión.

CUENTA CON UN 
CONTROL REMOTO

• Volumen.

• Tipo de entrada.

• Parámetros de configuración.

ALARM MANAGER

ALARM MANAGER

• Ideal para comunicación hacia el cliente.
• Entrega información  oportuna y atractiva de forma dinámica.
• Permite segmentar el mensaje de acuerdo a región, horario, tipo de sucursal, audiencia, etc.
• Alto grado de contraste y amplio ángulo de visión.
• Soporta formato vertical y horizontal.

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.


