Los niveles de atención durante un viaje en
ascensor son más altos que en espacios públicos
abiertos. Schindler Adhead AdScreen está
diseñado para maximizar el impacto de este
tiempo. El mensaje aparece en una pantalla
especial dentro del ascensor; el contenido, el
tiempo y la duración se controlan con un clic.

Contenido dinámico
Schindler Ahead AdScreen convierte
la cabina del ascensor en un espacio
publicitario y de comunicación. Los
pasajeros verán información que les
sea relevante. Para el cliente
potencial, todo el viaje será un
entretenimiento total. El interior del
ascensor se convierte en un evento
multimedia.

Beneficios
Plataforma de comunicación.
Fotogramas, animaciones o
películas: no hay límites con
AdScreen.
Máximo efecto. Llegua a los usuarios
cuando están atentos. Incluso un
viaje corto tiene el máximo impacto.
Solución integral. Schindler ofrece la
solución completa como un servicio,
desde hardware hasta software.

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

Para todos
Los usuarios no perderán tu mensaje.
AdScreen llama la atención y
proporciona una comunicación
efectiva para cualquier producto o
servicio nuevo, perfecto para centros
comerciales o entornos minoristas.
Más que la publicidad estándar, es
entretenimiento en movimiento.
Comunicación efectiva
¿Contenido local o global? Mensajes
individuales para cada ascensor.
AdScreen sigue tu lista de
reproducción personal. El mensaje, el
anuncio o la información
correctos llegarán al pasajero a
propósito, no por accidente. Ahead
AdScreen funciona con una amplia
gama de formatos de
archivo actuales.

Gestión de contenido
Subir contenido multimedia al sistema
de AdScreen 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. Define
la lista de reproducción para cada
AdScreen o asigna contenido a ciertos
momentos del día, o para que coincida
con eventos especiales.
Conectado para el entretenimiento
Todos los medios se distribuyen de
forma inalámbrica y remota en la
solución de comunicación. Schindler
ofrece conectividad anticipada para
garantizar un servicio de datos de
confianza y el servicio de
mantenimiento de Schindler, asegura
que el sistema esté en óptimas
condiciones. Un sistema inteligente
para un entretenimiento novedoso.

Tamaños AdScreen Screen
75"
65"
55"

65"
55"

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

Retrato

Paisaje

Especificaciones técnicas
Duración

10, 15, 20 segundos

Píxeles

Paisaje 1920 x 1080p / Retrato 1080p x 1920

Resolución

Full HD o 4K

FPS

25 o 50 por segundo

Bitrate

10 – 20 Mbps

Tipo de archivo

Mp4 (H.264)
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