Schindler Ahead MediaScreen hace del papel una
herramienta de comunicación del pasado. Esta
solución multimedia ubicada dentro de la cabina
ofrece información relevante a los pasajeros en
tiempo real, con mínimo esfuerzo y máximo
impacto. Comparte novedades de tu edificio,
noticias, el tiempo y contenido de entretenimiento,
asegurando que el pasajero siempre esté
informado.

Posición perfecta
El emplazamiento de esta solución la
hace ideal para informar a pasajeros,
visitas e invitados de las últimas
novedades y eventos del edificio y sus
alrededores.

Beneficios
Contenido único: El contenido
puede ser distribuido y mostrado
según el momento, lugar y diseño
deseado por el cliente.
Mejora la experiencia: Los pasajeros
se encuentran siempre informados y
al día mientras se desplazan.
Gestión del servicio: Despreocúpate
del soporte técnico y
mantenimiento. Schindler Ahead
gestiona por ti el sistema operativo
y todas las actuaciones necesarias
para garantizar el servicio.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Schindler Ahead MediaScreen
Mantente informado

Centrado en la información
¿Una visita de mantenimiento
próximamente? ¿Una reunión
informal en la azotea? El MediaScreen
de Schindler Ahead es la solución
ideal para mantener informados y
conectados a propietarios e
inquilinos. Un nuevo y excitante canal
de comunicación interno.
Entretenimiento personalizado
El menú semanal para comidas. Un
evento de inquilinos y propietarios.
Comunícate con visitas, invitados y
trabajadores en entornos de trabajo
con estilo y facilidad.
Una plataforma de comunicación
atractiva.

Tamaño óptimo
El MediaScreen de Schindler Ahead
está disponible en 32” – El tamaño
ideal para tu ascensor.
Perfecto para contenido animado,
información meteorológica, o cualquier
información relevante del edificio. Crea
una impresión duradera.
Gestión del contenido
Publicar contenido en el MediaScreen
es sencillo y eficiente. El gestor de
contenido en entorno web CMS es fácil
de usar y permite actualizar el
contenido en remoto y tiempo real.
Define playlist para cada dispositivo y
asigna contenido dedicado a ciertos
eventos y horas. Mensajes emitidos en
el momento indicado.

Tamaño de la pantalla
32"
32"

Portrait

Landscape

Actualice contenido de manera sencilla y en tiempo
real–La herramienta de gestión de contenido de Ahead

Especificaciones del contenido
Duración

10, 15, 20 segundos

Pixels

Landscape 1920 x 1080p / Portrait 1080 x 1920p

Resolución

Full HD

FPS

25 o 50 frames por segundo

Bitrate

10 – 20 Mbps
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