Ahead SmartMirror
Momentos llamativos
Mira dos veces... el Schindler Ahead SmartMirror es a la vez:
un espejo y una pantalla para entretenimiento o información.
Esta nueva experiencia multimedia en el ascensor cambiará
la forma en que los pasajeros disfrutan de su viaje.

Doble funcionalidad
El espejo simple se convierte en un punto
de entretenimiento multimedia. Publicidad,
información, noticias, eventos especiales,
menús de restaurantes, información de
instalaciones, clima o mensajes personales:
todo el contenido se muestra con un efecto
3D virtual. En caso de falta de contenido,
se activa la función espejo. Comunicación
sin límites.

Schindler Ahead

Beneficios
Momentos sorprendentes. El
entretenimiento inesperado llamará la
atención de los pasajeros.
Mensajes destacados. Cada mensaje es
llamativo, flexible en tiempo, ubicación o
coincide con un evento.
Solución integral. Schindler ofrece la
solución completa como un servicio,
desde hardware hasta software.

Ahead SmartMirror

Cualquier cabina - en cualquier lugar
El Schindler Ahead SmartMirror se adapta
perfectamente a nuestros ascensores.
Schindler lo asistirá en cada paso de la
instalación y activación del servicio.
Momentos memorables
El contenido especial y el formato de
Schindler Ahead SmartMirror aseguran que
el mensaje llegue a la audiencia. El brillo
del contenido es clave y Schindler le brinda
todos los detalles necesarios para crear la
imagen, película o pieza de animación
perfecta: comuníquese con nuestro
representante de ventas para conocer
nuestro Sistema de administración de
contenido anticipado.

Gestión de contenido
Obtener contenido en un Schindler Ahead
SmartMirror es simple y efectivo. El CMS
basado en la web es fácil de usar y permite
que el contenido se actualice de forma remota
en tiempo real. Defina la lista de reproducción
para cada SmartMirror o asigne contenido a
ciertos momentos del día, o para que coincida
con eventos especiales.
Conectado para el entretenimiento
Todos los medios se distribuyen de forma
remota en las soluciones de comunicación.
Schindler ofrece conectividad anticipada para
garantizar un servicio de datos confiable y el
servicio de mantenimiento de Schindler
asegura que el sistema esté en óptimas
condiciones. Con todo, es un sistema
inteligente para entretenimiento novedoso.

Especificaciones de contenido
Duración

10, 15, 20 segundos

Formato

Paisaje 16:9 / 9:16 Retrato

Pixeles

Paisaje 1920 x 1080p / Retrato 1080p x 1920

Resolución

Full HD o 4k

FPS

25 or 50 Fotogramas por segundos

Bitrate

10 – 20 Mbps

Tipo de archivo

Mp4 (H.264)

Actualice el contenido fácilmente y
en tiempo real con la herramienta
Ahead ContentManagement
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