Sistema de Menú
Digital para Restaurantes
Produzca, cambie, modifique o programe
fácilmente el menú de su Restaurante !

DigiMenu-Pro es…
Imágenes impactantes:
Sus clientes no podrán evitar el
admirar las brillantes y coloridas
imágenes de su menú
Colores e imágenes
extremadamente nítidas:
Agregue video de Alta Resolución
1080p HDTV o imágenes movibles
a su viejo menú estático
Un sistema único:
Nuestras plantillas modificables
son completamente adaptables
a la imágen de su marca
Se les hará Agua la Boca:
sus platillos se verán tan bien
que a sus clientes se les hará
agua la boca mientras esperan
en línea
Completamente Automático:
Programe su menú para que
cambie automáticamente a
el desayuno, el almuerzo y la
cena ¿y porque nó? ¡La Hora feliz
támbien!
Muy Flexible:
Cambie precios, quite y agregue
nuevas comidas o promociones
especiales a su menú muy
fácilmente
Completamente Operacional:
Enchufe y listo, se puede instalar
en minutos

Fácil de Usar: 1 - 2 - 3

1

Produzca sus
propios menú en
minutos.

2

Suba su Menú
a través del Internet
o una memoria USB

3

Conecte el
DigiMenu-Pro a
cualquier monitor

Produzca muy fácilmente atractivos menús
con el Creador de Menús. Trae varios diseños
incluídos para que usted pueda producir
al momento sus propios menús. Sólo
seleccione y ajuste las imágenes o video a
su espacio, escriba las ofertas y los precios,
prográmelo y ¡listo!

Envíe su menú a la unidad DigiMenu-Pro a
través del internet o una memoria USB. Es un
proceso fácil y rápido y le permite modificar
su menú cuando usted quiera.

Una vez que el nuevo menú está cargado,
DigiMenu-Pro está listo para usarse.
Sólo conectélo a través de un cable HDMI a
cualquier monitor, enciéndalo, eso es todo.
¡Su Menú Digital está listo!

Controle sus puntos de venta desde Cualquier lugar
Usted puede cambiar y manejar su DigiMenu-Pro a través del internet. Esto significa que puede agregar
nuevas comidas, cambiar precios o crear nuevas promociones en el momento que usted quiera. Si tiene
varias localidades los cambios en su menú se harán automáticamente en todas ellas. Con DigiMenu-Pro
es tán fácil manejar una, como mil pantallas.
d
Localida

1

d
Localida

2

d
Localida

3

Administrador

Diseñe Menús únicos con nuestro Programa incluído
Escoja un diseño y
el color de fondo

Escriba en el área de
texto el nombre del
plato y su precio

Copie y pegue las
imágenes y videos
dentro del menú

¡Programe sus horarios para mostrar los menús del Desayuno. Almuerzo y Cena!

Especificaciones técnicas de DigiMenu-Pro
En SmartAVI, nos sentimos orgullosos de que podemos diseñar, fabricar y ofrecerle una
avanzada y complicada pieza de tecnología y convertirla en algo super simple de usar para
la persona común. DigiMenu-Pro es una pequeña caja, diseñada para que funcione con un
mínimo de cables y conexiones, es muy fácil de conectar y de operar.

FORMATOS

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Formatos que puede
usar

Video / Audio / imágenes / Textos
movibles / RSS

CPU

700 MHz Bajo Poder ARM1176JZ-F
Procesador de Aplicaciones

Formato de Video

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

GPU

Dual Core VideoCore IV®

Multimedia Co-Procesador

Dual Core VideoCore IV®

Formato de Audio

MP3

Multimedia Co-Processor

512MB SDRAM

Ethernet

Onboard 10/100 Ethernet RJ45 jack

Formato de Imágenes

JPEG, BMP,PNG,GIF

USB 2.0

Conexión Doble de USB

Mensajes de texto
movibles (Ticker)

Horizontales con velocidad ajustable,
Letras y fondo de color

Salida de Video

HDMI 1080p

Resolución

Hasta un 1920x1080x60hz

Audio

Con un cable HDMI

Serie

RS232 Hembra

PROGRAMA

Poder

5VDC 2A

Basado en Windows Win7, Winxp y Windows8

IR

Opcional IR 38Khz

DIMENSIONES

Capacidad de Memoria

SD 8G

Sistema Operativo

Linux

2.8” x 4.2” x .9”

PARA ORDENAR
No. De la Parte

Descripción

AP-SNWP-4GS

DigiMenu-PRO Player con Memoria Flash de 8GB. Incluye: [AP-SNWP-4G y PS5VD2A]

AP-SNW-SW

Programa de Rotulación para DigiMenu-Pro player

Diseñado y fábricado en los Estados Unidos

www.smartavi.com

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

