Conectado y actualizado en tiempo real.
El sistema se puede utilizar para administrar desde
redes pequeñas que comprenden 1–100 dispositivos,
hasta redes más grandes de más de 1000 dispositivos.

Ultra fácil de operar
–– Interfaz HTML5 innovadora y fácil
de usar
–– Gestión de contenidos basada en la
web, sistema independiente del
sistema operativo
–– Amplias opciones de gestión de
usuarios y mapeo de clientes
específicos
–– Definición detallada de los
derechos de usuario en función y
nivel de datos
–– Definición de permisos de usuario
para: sitio/administración de
dispositivos, contenido, listas de
reproducción
–– Múltiples idiomas compatibles
–– Carga directa de contenido y
distribución a través de dispositivos
con fácil manejo

Gestión de contenido flexible
–– Generación rápida y fácil de
contenido utilizando herramientas
integradas
–– Carga de contenido producido
externamente
–– Organización de contenido fácil
de entender
–– Representación gráfica de listas de
reproducción y contenido
–– Función de vista previa para
dispositivos, listas de reproducción
y contenido

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

Ahead CMS
Dirigiendo contenido,
creando emociones

Ahead DoorShow

Contenido y creación de plantillas
Gracias a la herramienta de plantilla
integrada, el departamento de
marketing y otras unidades pueden
estructurar contenido de forma rápida
y sencilla:
–– Crear y administrar plantillas
–– Autorización de usuarios para la
plantilla elementos
–– Administra los archivos multimedia
utilizados, así como derechos de
acceso a estas interfaces para
mostrar contenido dinámico como
el clima, noticias, información
bursátil, etc.

Ahead SmartMirror

Dirección de contenido dinámico
–– Estructuración flexible de reglas de
aparición para contenido y listas de
reproducción
–– Reglas de filtro dinámico (por
ejemplo, restringido a países
específicos, idiomas, etc.)
–– Definición del período de validez (día
de la semana, hora del día)
–– Reglas de prioridad

Ahead AdScreen

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

Formatos
Formato de vídeo

Formato de imagen
Páginas web,
standalone
Contenido
dinámico
Noticias

El tiempo

Información de Stock etc.
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