Sistemas Extensibles
de Señalización Digital
Rotulación digital que sí funciona. Simple.
Efectiva. Extensible. Y muy económica.

SignagePro-HD es…
Imágenes impactantes:
Sus clientes no podrán evitar el
admirar las brillantes y coloridas
imágenes de su mensaje
Colores e imágenes muy nítidas:
Agregue video de Alta Resolución
1080p HDTV o presentaciones en
giro (loop)a sus anuncios estáticos
Un sistema único:
Nuestras plantillas modificables
son completamente adaptables
a la imágen de su marca
Completamente Automático:
Programe sus anuncios para que
sus promociones o eventos especiales cambien automáticamente
a diferentes horas del dia
Haga dinero:
Vendiendo publicidad en su
sistema digital SignagePro-HD
Muy Flexible:
Cambie precios, quite o agregue
nuevas ofertas y promociones
muy fácilmente
Intituivo:
Es fácil de usar, en minutos lo
podrá programar como todo un
profesional
Completamente Operacional:
Conéctelo y listo, se instala en
minutos

Fácil de Usar: Just 1 - 2 - 3

1

Produzca anuncios
muy atractivos
con el Creador de
Rótulos incluído.

Le incluímos plantillas con diseños muy
impactantes para que le sea más fácil crear
sus anuncios. Sólo seleccione y pegue las
imágenes o videos que desea, escriba los
precios, prográmelo y ¡listo!

2

Suba su Publicidad
a través del Internet
o una memoria USB

3

Conecte su SignagePro
-HD a cualquier TV
o monitor

Una vez que su anuncio está listo, súbalo a la
unidad SignagePro-HD a través del internet
o una memoria USB. Es un proceso fácil y
rápido y le permite modificar su oferta en el
momento que usted quiera.

Una vez que el nuevo diseño está
cargado, SignagePro-HD está listo para
usarse. Sólo conectélo a tráves de un cable
HDMI a cualquier monitor y enciéndalo,
eso es todo. ¡Su Anuncio Digital está listo!

Centros Comerciales
Los Centros comerciales son el caos de la publicidad.
¿Cómo distinguirse y capturar la atención de los clientes
entre cientos de tiendas tratando de atraerlos?
Muy sencillo, con SignagePro-HD.

Pantallas de Directorio e Información
Ya sea que anuncie algo ó esté tratando de dirigir pasajeros
a su vuelo correcto, necesita un sistema de video dinámico
que le permita cambiar la información y presentarla de una
manera actractiva y organizada, como el SignagePro-HD.

Vestíbulos Corporativos
Sus prospectos toman la decisión de hacer negocio con
su compañía en los primeros segundos de entrar a su
oficina, impresiónelos a primera vista. SignagePro-HD le
puede ayudar creando interesantes presentaciones que
puede mostrar en la sala de espera de su oficina y cerrar el
negocio aún antes de tener una reunión.
Salones de Belleza
Venda más productos de belleza y cortes de cabello
mostrándole a sus clientes los diferentes estilos en un
formato digital. Puede anunciar de una manera atractiva
todos los diferentes productos, precios y “looks” en los
cuales su salon se especializa.

Escuelas, Colegios y Universidades
¿Busca lograr una conexión más estrecha con sus
estudiantes? Asegúrese que todos están enterados de los
próximos eventos y actividades. Con un SignagePro-HD es
simple y fácil, usted puede simúltaneamente entretener,
conectarse y educar a sus estudiantes.

Restaurantes
Imagínese una sabrosa carne asada todavía hirviendo o
un delicioso coctel nitídamente presentado en la pared de
video de su restaurante haciéndole agua la boca a todo
el que entra. Impresiónelos, ábrales el apetito y no sólo
ordenarán más, sino que van a regresar a su restaurante
con más frecuencia.

Casa de Oración
Mejore instántaneamente el flujo de la comunicación con
su congregación colocando rótulos digitales en la entrada
de la iglesia, sinagoga o templo de oración. Mantenerlos
al día acerca de eventos, servicios o anuncios es tan fácil
como hacer los cambios a tráves del internet, desde
cualquier lugar y en el momento que lo desee.

Elevadores
Capture la atención de las personas por al menos
30 segundos mientras bajan y suben en el elevador.
SignagePro-HD es tán compacto y fácil de instalar que
le permite colocar señalación digital y video en lugares
imposibles para otros productos, usélo en lugares tan
móviles como un elevador..

¿Qué formatos puedo usar con SignagePro-HD?
HD Video (MPEG/AVI)

QuickTime

HTML5 Widgets

Flash

PDF

PowerPoint

Transmisiones RSS

Imágenes (JPEG/GIF)

Excel

Captura video en vivo
(Opcional)

Diseñado para ser muy efectivo y fácil de usar
No hay necesidad de convertir su contenido actual a un formato especial
Ponga su contenido a funcionar en su SignagePro-HD tan pronto esté listo. Otros
procesadores requieren que usted convierta sus archivos en formatos de uso limitado y sí no,
no los puede usar. La innecesaria y sinfín conversión de los archivos que vaya a usar como
anuncios digitales no sólo destruye su producción, sino también su creatividad. SmartAVI
piensa que esto no debería ser un problema para usted. ¿Porqué tiene que ser su problema
que los otros procesadores estén limitados a el uso de de ciertos formatos nada más?
Con SignagePro-HD, esto ya no es un problema, porque usted puede usar casí cualquier
formato de uso común, programarlo y mostrarlo como anuncio digital. Así que siéntase libre
de usar sus archivos de PowerPoint tan pronto haya terminado de escribir su última línea o
mostrar su reporte de Excel tan pronto haya escrito su última cifra. El tiempo es oro, no lo
gaste convirtiendo archivos.

Poder Superior de Procesamiento en Alta Definición

Líberese de las limitaciones de su equipo
SignagePro-HD tiene tanto poder de proceso que puede mostrar hasta 4 videos en full 1080p
HD a la misma vez. No tiene limitaciones a su requerimiento de procesar y expresar lo que
usted desea para su marca en sus anuncios digitales.
Si usted está buscando una solución para su señalización digital que pueda manejar
contenido de alta calidad sin problemas, puede confiar en SignagePro-HD. Es de lo mejor,
un procesador de alto poder le garantíza que su contenido se ve tan bello como usted se lo
imagina, aunque sea extremadamente dificíSl de procesar.

Controle todas sus localidades desde cualquier lugar
Usted puede modificar y manejar su Signage-Pro a través del internet. Esto significa que puede
añadir nueva información, cambiar la publicidad o crear nuevas promociones en el momento
que usted quiera. Si tiene varias localidades los cambios de contenido se harán automáticamente en todas ellas. Con Signage-Pro es tán fácil manejar una, como mil pantallas.
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Administrador

Diseñe sus ofertas con nuestro Programa incluído
Escoja un diseño,
el color de fondo,
y defina sus áreas

Copie y pegue imágenes,
videos y transmisiones de
RSS en las áreas asignadas

Añada cualquier
texto adicional

¡Programe sus anuncios y promociones a la hora
y por el tiempo que usted los quiera activos!

Especificaciones técnicas de SignagePro-HD

FORMATOS
Formatos que
puede usar

ESPECIFICACIONES
Video (AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
WMV, FLA, DIVX)
Flash (SWF)
Imágenes estáticas (JPEG, GIF, BMP, PNG)
WebPages (URL)
Adobe Acrobat (PDF)
PowerPoint (PPT)
Audio (MP3, WMA)
Noticias (RSS)

Processor

Procesador integrado Intel®
ATOM® 230@1.6GHz con un
sistema de 533 MHz

Memory

Un módulo doble en línea de
memoria de 512Mg 240-pin DDR2
SDRAM (DIMM)

Chipset

Intel® 945GC & 1CH7

Audio

Intel* HD Audio- REALTEK ALC662
Código de Audio
(2+2 Channel HD Audio)

I/O Control

SMSC LPC47 M997 basado en
Legacy I/O control para entradas
en serie, paralelas y PS/2

Soporte LAN

Sub-sistema de 10/100 Mbits/sec
usando el adaptador REALTEK
LAN

Entradas de conexión

6 entradas USB 2.2
2 entradas SATA
1 parallel ATA IDE interface
1 entradas serial
Entradas para PS/2*,
teclado y mouse

DIMENSIONES

Sistema Operativo

OS Embedded Linux

9.68” x 9.562” x 2.75”

Entrada de Video

Composite

Formato de Video

1H264, MPEG1/2/4, VC1, AVS, MJPG at
1080p30, VP6, VP7, VP8, RV, Theora,
WMV9 a resolución de DVD

Formato de Audio

MP3

Formato de Imágenes JPEG, BMP,PNG,GIF
Textos en
movimiento

Horizontal con velocidad ajustable,
letras y fondo de color

Resolución

Up to 1920x1080x60hz

PROGRAMA
Basado en Windows Win7,Winxp and Windows8

INFORMACION
PARA ORDENAR
No. de la parte

Descripción

AP-SNCL-VHD4GS

SignagePro-HD con 4GB de memoria flash. Incluye: [AP-SNCL-V4G & CCPWR06]

AP-SNCL-VHD40GS

SignagePro-HD con disco duro de 40GB. Incluye: [AP-SNCL-V40G & CCPWR06]

AP-SNSV-WS

Programa para SignagePro-HD con ASUSBKEY; uno por sistema

Diseñado y fábricado en los Estados Unidos

www.smartavi.com

Tel: 800.AVI.2131 • 818.503.6200 • 11651
Vanowen St. North Hollywood, CA. 91605

