CIUDADES INTELIGENTES

Innovaciones y negocios tecnológicos

¿Qué es?

Suite MediaDisplay. es
MediaDisplay Design - MDD
· Gestión Integral de diseño de contenidos multimedia interactivos para TÓTEMS-DOOH táctiles y pantallas de LEDS.
· Crea y planifica tu contenido con MDD. Te será muy fácil organizar tu contenido de manera efectiva y rápida.
· MDD ofrece un completo control de contenido multimedia creando una serie de plantillas interactivas, contando
con una gran variedad de módulos que podrás utilizar.

Los Módulos MDD son los siguientes:
MDD Button:
Diseña botones interactivos pudiéndole asignar un icono.

MDD Photo:
Módulo en cual puede cargar de imágenes estáticas.

MDD Video:
Herramienta para la inserción de vídeos en distintos formatos, mp4,flv,etc.

MDD Coupons:
Realiza cuadrícula de cupones descuentos para clientes.

MDD Container:
Posibilidad de poder cargar interactivamente cualquiera de los módulos existentes.

MDD Carrusel:
Es el módulo que conecta MediaDisplay Design con MediaDisplay Advertising.
El módulo interactúa automáticamente con el carrusel de anuncios que tenga programado ese momento.
El contenido de este Módulo se gestiona con MediaDisplay Advertising o MDA.

MDD Flash:
Permite insertar en la plantilla cualquier objeto flash, widgets juegos, información
del tiempo, relojes, etc.

MDD Text:
Puede insertar un título o párrafo de texto. Donde posteriormente podrá editarlo
completamente, cambiando fuente, tamaño, color, alineado.

MDD TextEffect:
Insertar texto con efectos de movimientos, escalado, transparencia, color,
rotación. Con este módulo puede crear una secuencia de textos animados
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CIUDADES INTELIGENTES

Innovaciones y negocios tecnológicos

Servicios y desarrollos
de aplicaciones on-line

¿Qué es?
MediaDisplay Design - MDD
MDD Web:
Módulo para cargar una página web. Pudiendo incluir cualquier
contenido HTML o dirección web que desee.

MDD RSS:
Herramienta para incluir noticias RSS.

MDD News:
Incluir noticias desde una base de datos en MediaDisplay. Puede
importarse una lista de noticias RSS para poder editar el contenido
posteriormente.

MDD Code:
Módulo para la generación de códigos Barras, BIDI o QR

MDD Map:
Mapa interactivo o GIS que automáticamente posiciona geográficamente
los soportes interactivos. Dando información detallada.

MDD Ads:
Módulo de anuncios clasificados, conectado a MediaDisplay Advertising
MDA, clasificando los anuncios por gremios o categorías: ej. Hoteles,
comercios, restaurantes, servicios, etc.

MediaDisplay Advertising - MDA
Crea parrillas de reproducción de videos e imágenes con textos animados.
Gestionando el contenido como desees, con un control total sobre cuando,
cómo y donde mostrar ese contenido.
Para la publicidad de los clientes el paquete MDA Consta de las siguientes
opciones:
· Empresas.
· Clientes.
· Situaciones.
· Agentes Comerciales
· Campaña o Anuncios
Spots de clientes
· Clasificados:
Los clasificados están conectados con MDD a través del
Módulo MDD Ads.

· Soporte: Digital signage.
TOTEM DOOH
Pantalla de led.
· Distribución de anuncios a las
distintas pantallas.
· Estadísticas e informes de
visualización de campañas o anuncios:
El carrusel está conectado con MDD
a través del módulo MDD Carousel.

Incorpora una conexión de base de datos
(DB) en tiempo real que te permite distribuir
los contenidos a las pantallas o kioscos
desde el servidor central, asegurando así
una transferencia entre los datos de red
y el contenido.
El software Cliente es el encargado de
descargar los contenidos publicitarios
que tiene disponible en cada momento.
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¿Qué es?
MediaDisplay Control System - MDCS
Es el encargado de controlar que todo el sistema esté en funcionamiento (hardware, software, red) y alerta de forma
inmediata ante cualquier incidencia al responsable del mantenimiento del sistema.
· Sistema de control inteligente.
· Unidad de ventilación-refrigeración.
· Unidad de sensores de temperatura.
· Unidad de control con alarmas en apertura de puertas y el sistema anti-vandálico.
· Cámara.
· Wifi.
Desde MDM GIS se monitoriza en tiempo real el estado de cada pantalla, tótem o lcd. Las alarmas que puedan ocurrir
se comunican inmediatamente a través de email o sms la incidencia ocurrida al responsable de mantenimiento.
Los parámetros de configuración de la Tarjeta de control Inteligente, también se configuran desde MDM.
Estadísticas de monitorización del estado de los soportes.

MediaDisplay Maintenance Service - MDMS
Personal cualificado para el mantenimiento y reparación
online de los soportes.

MediaDisplay Advertising – MDA
Desde el panel principal MDS introduzca el nombre de
usuario y contraseña. Para acceder al menú principal.

MDA Consta de los siguientes formularios:
Empresas

Pantallas (Leds) o Totems-Dooh

Empleados

Secciones

Clientes

Publicación de Anuncios

Agentes Comerciales

Distribución

Modelos Pantallas

Noticias

Localizaciónes GIS

Clasificados

Modalidad de Servicio

Estadísticas
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¿Qúe es?

Suite MediaDisplay
Server
Servidor de Datos

· MediaDisplay DESIGN MDD
Software para el diseño y planificación de las plantillas multimedia
de visualización.

· MediaDisplay Adversing MDA
Software para la gestión y creación de la parrilla publicitaria y
Anuncios Clasificados.
Estadísticas de visualización.

· MediaDisplay Control System MDCS
Es el encargado de controlar que todo el sistema esté en funcionamiento (hardware, software, red) y alerta de forma inmediata ante
cualquier incidencia al responsable del mantenimiento del sistema.

· MediaDisplay Maintenance Service - MDMS
Personal cualificado para el mantenimiento y reparación online de
los soportes.

Software
Back Office

Display LCD

INTERNET

Configura las plantillas con MDD y
gestiona los anuncios o spots con
MDA.Visualización del estado del
sistema con MDCS

Smartphones y Tablets

Info Terminales

TOTEMS-DOOH

Display LED

Software de control de alarmas y
mantenimientos MDCS
Software para los usuarios finales del
contenido multimedia del Totem.

El software Cliente descarga el contenido del
paquete MDD y del MDA.
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