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LA CLAVE ESTA EN UN 
BUEN BRIEFING

Desde mi corta experiencia me han llegado briefings 
de todos las clases, colores y sobre todo, longitudes. 

Tenía un colega que siempre me decía “por el briefing 
sabremos lo que nos espera”, y tenía razón, un briefing 
dice mucho de una empresa. 

Dependiendo de cómo esté redactado, se puede saber 
lo transparente, clara y concisa que son las exactas 
necesidades y el alcance de la misma. Ademas se sabe a 
nivel interno qué, quienes y la responsabilidad que 
desempeñan dentro de la compañia. 

En base a eso, se puede intuir la clase de proyecto 
que es.

"Un briefing no es volcar toda
 la información (copy & paste 
de la web) de la empresa, es un 
guión en el cual deben resolverse 
algunas cuestiones importantes. "

Como bien lo dice la palabra, un briefing debe ser breve, 
concreto, directo y transparente. Aunque a primera vista 
parezca sencillo, puede llegar a ser realmente complejo 
resumir en pocas páginas lo que la empresa quiere lograr. 
Requiere de cierta habilidad -y de cierta dedicación- 
resumir: el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué.

Un buen briefing es la piedra ángular de la idea y la 
necesidad conlleven al desarrollo de la imagen corporativa 
correcta, con lo cual cuanto más transparente, descriptivo 
y explícito, ¡mejor! para todos.

¿Qué debe decir un buen brief?
- Quién es el cliente.
- De qué presupuesto y tiempo de entrega dispone.
- A qué público va destinado.
- ¿Por qué necesita un cambio de logo? ¿Qué ha sucedido? 
  ¿Qué ideas tiene el cliente?…

Algunas cuestiones que deben reflejarse en el brief

0.- Customer way finding 
1.- Why? ¿Por qué necesita hacer esta comunicación?
2.- Who? Describa el Target de la mejor manera posible.
3.- Where? Describa dónde está localizado su target.
4.- When? ¿Cuándo planea lanzar la comunicación?
5.- What? ¿Qué es lo que quiere decirle al target?
6- WOW! ¿Qué clase de ventaja les está ofreciendo?
7.- Welcome In. pista del tipo de comunicación que está 
                             deseando recibir.
8.- Wish List. ¿Qué es exactamente lo que esperas recibir de 
                         cada propuesta creativa? ¿Cuántas piezas? ¿Para cuáles medios?
9.-Wanted for. ¿Para cuándo lo quiere?
10.- Wrestlers. Cuéntanos acerca de tu competencia.
11.- Was. ¿Cómo se ha comportado su marca en el pasado?
 Algún otro deseo, petición o comentario.



Nuestra mecánica de actuación
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2. Ingeniería de producto
Simulaciones a escala.
Prototipos y variantes.
Desarrollo ingeniería.
Control desviaciones.
Cumplimiento plazos.

3. Fabricación
Industrialización “adhoc” o en serie.
Aplicación de mejoras en futuros desarrollos.
Asistencia en proceso de fabricación.
Seguimiento y control de calidad .

4. Instalación y puesta en marcha
Equipos de montaje propios.
Medios auxiliares y logísticos.
Adaptación a plazos de entrega.

5. Mantenimiento
Preventivo y correctivo.
Seguimiento de los elementos.
Gestión integral de soportes.

1. Proyecto de diseño
Análisis de viabilidad técnico-creativa.
Mediciones, replanteo y documentación.
Aplicación corporativa en bocetos previos.
Fotomontaje solución propuesta.



Branding



Logotipos antiguos Logotipos actualizados

Cambios de imagen corporativa
(casos prácticos)



Diseño e implantación de la identidad corporativa en la sede de la empresa con la personalización de el 
front-office, backoffice, despacho de directores y sala de reuniones.



Vídeo corporativo de activos
inmobiliarios en Infanta Mercedes 5



Aplicación de la identidad corporativa en el vehículo 
de la empresa. Creación del website de la empresa.

ilusziona
audiovisual

0123456789
abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz

Colores pantones Tipografías



Diseño e implantación de la marca, en la papeleria corporativa. 
Diseño y gestión del sitio web assetnam.com y administracción 
de su dominio..













Lanzamiento de Marca. Desarrollo integral de la identidad 
corporativa incluyendo su marketing, packaging, PLV y 
tienda piloto en San Francisco EE.UU



Fachada anterior al cambio 

Fachada con el cambio realizado



Implant punto de venta Covap en Factory
outlet SSRR (Madrid)
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Ricardo Fernández Rodriguez

www.patatasfritas-sanraimundo.com www.patatasfritas-sanraimundo.com

Calle San Raimundo, 50
28039 (Madrid)

SUMINISTRAMOS
DIARIAMENTE A:

BARES / CAFETERÍAS / RESTAURANTES / HOTELES
CATERING / COLECTIVIDADES

Dirección fábrica

Móvil : 639 818 553

Telf-Fax: 914 594 643

Gerente
PRODUCTOS 
QUE SERVIMOS:

- Patatas fritas artesanas
- Frutos secos
- Encurtidos
- Conservas
- Snacks

Nuestro Horario de Lunes a Viernes - De mañana de 08:00 a 14:00 y Tardes de 16:30 a 20:00
Sábados y festivos ó pedidos urgentes - 639 818 553 



Señalética





En cada proyecto buscamos la combinación perfecta de clar idad, originalidad y diseño, tanto 
industrial como gráfico, proponiendo un sistema de com unicación visual acorde a la imagen 
corporativa del cliente.

Para ello nos servimos de toda la información recabada y de los años de experiencia de nuestro 
equipo profesional.







Nuestra metodología de trabajo comienza con el estudio de las necesidades comunicacionales y 
sintetizamos en un conjunto de señales, las funciones de guiar, orientar y organizar el tránsito y 
flujo de personas dentro y fuera de cualquier superficie o recinto, de una forma eficaz e innovadora.



La imagen de
una corporación
no es creada solamente 
por la propia compañía.

El asesoramiento
de los más cualificados 
profesionales del sector 
resulta esencial.



Comunicación
promocional



Mupy exterior autoportante
Simulación 3D

Conscientes de las expectativas gener adas durante el desarrollo de nuestro trabajo, en cada 
proyecto cuidamos al máximo su presentación, lo que facilita sensiblemente su visualización y una 
mejor comunicación con el cliente. Algo de vital importancia

60

Menú
Express

Entradas
Laminado de verduras

Capas de berenjenas y carne
Provoletta (queso provolone a la plancha)

Plato principal
Pizzas (Margarita, Jamona, Verduras al pesto, Del año entero)

Spaghettis (Boloñesa, Burro, pesto, Rabiatta)

Ensaladas (Espinaca roja, Brie empanado, Espinacas, Brochetas de pollo)

Lasagnas (Carne, Verduras)

Bebidas
Refresco, Cerveza, Copa de vino o Agua mineral

Postres
Tiramisú clásico, Tiramisú Alpargatería, Café o Infusión

Precio único 10,90 ¤ (IVA Incluído)
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Alzado Perfil





Nuestro objetivo es 
ofrecer el servicio integral 
más completo del 
mercado en el sector
de la comunicación 
promocional.





La imagen corporativa debe ser consistente con el posicionamiento de producto de la compañía.
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* Base hormigón perimetral****

Los cuatro logotipos
de Alegra, fresados y
retroiluminados

150 Ventana retroiluminada
con metacrilato rotulado
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Herramientas
de marketing









Cuando diseño y tecnología convergen ...

LEDSignage
Aplicación e implementación comunicacional



Larga vida útil
La vida útil del LED es de 50.000 horas sin que apenas pierda luminosidad, lo que en términos de funcionamiento
normal (10 h/día) equivalen a unos 10 años de uso sin mantenimiento. Son altamente resistentes, porque su
dispositivo electroluminiscente está alojado en una envoltura de resina epoxi (termoestable) resistente a
vibraciones e impactos. En su interior no hay ningún elemento móvil.

Bajo consumo
Los LED tienen un consumo eléctrico muy bajo y convierten en luz casi toda la energía que usan a partir de
un proceso más eficiente. Un diodo de led funciona en la corriente 2 - 3.6V, 0.02 - 0.03A por lo que no necesita
más de 0.1w para iluminar.

Ahorro económico y beneficios
La inversión en LEDs supone no sólo una reducción de los gastos de mantenimiento, sino además un ahorro
en torno al 80% en la factura de la luz. Y dada su vida útil, ahorro económico en mano de obra, repuestos,
grúa, plataforma, etc., ahorro de tiempo, preocupaciones y las molestias que conlleva la reparación de cualquier
avería (más frecuentes en rótulos convencionales).

Alta luminosidad homogénea
Los paneles LED incorporan un componente clave (LGP, Light Guide Plate) que maximiza la uniformidad de
la luz repartiendola por toda la superficie expositora. El encendido del LED es prácticamente inmediato incluso
a bajas temperaturas. No requiere generar puentes de plasma como la fluorescencia o calentar mercurio como
el neón.

Certificados de calidad
Los elementos que importamos están fabricados por TechSign de Corea del Sur, con tecnología japonesa
(Nichia) y cumplen con la normativa europea. Cuentan con dos años de garantía y los certificados de calidad
del fabricante CE, RoHS y UL, entre otros.

Color personalizable
Su marca, imagen corporativa y comunicación promocional se beneficiarán de la utilización de estos elementos
tan innovadores y poco intrusivos física y lumínicamente. Son personalizables además en su color corporativo
o cualquier otro (ral), siendo plata, negro y dorado los colores estándar.

En cada modelo hay una serie de tamaños estándar, pero se pueden fabricar a medida y según las necesidades
de cada proyecto. Del tamaño final dependerá la utilización del sistema de difusión de luz o bien el de luz
directa.

Tamaños estándar o “ad-hoc”

Fácil intercambio de gráficas
Admiten diferentes soportes (duratrans, backlite, papel o incluso lona) fácilmente intercambiables gracias a los
perfiles abatibles. La gráfica va protegida con un metacrilato transparente de 2 mm, que a su vez puede ir
rotulado en vinilo de corte.

Instalación sencilla
Todos los modelos vienen con la preinstalación realizada, listos para fijar, enchufar y listo. Los elementos con
perfil abatible facilitan el intercambio de gráficas y se diferencian de otros por su fuerza de sujeción y tener tan
sólo 23 mm de ancho.

Mínimo espesor con perfil abatible

Respeta el medio ambiente
La tecnología LED es en la actualidad la fuente de luz más ecológica, no contiene mercurio u otros materiales
tóxicos, contaminantes o radioactivos. Está basada en la electroluminiscencia y no emite radiaciones infrarrojas.
Es la que menos energía consume y 100% reciclable.

El reducido tamaño del LED y su baja emisión de calor en funcionamiento, posibilitan la fabricación de estas
delgadas pantallas luminosas (con perfil abatible a una cara: 23 mm ). Cualquiera de los modelos disponible
resulta ser sustancialmente más delgado que su equivalente en neón o tubos fluorescentes ( ±120 mm). El
perfil abatible está dotado de un mecanismo interior de cierre de gran firmeza y perfecto ajuste en las esquinas.



Iluminación con protección epoxi,
hermética e impermeable que la
aisla totalmente del exterior.

LEDSignage
Ap l i cac i ón  e  imp lemen tac i ón  comun icac iona l

Water resistant



Material del perfil
Aluminio
Grosor total
24 mm (fondo)
Frontal perfil
23 ó 35 mm (ancho)
Color (mate o brillo)
Estándar: negro, plata y dorado
Personalizado: RAL
Formato
A una o dos caras
Cambio de gráfica
Frontal
Ubicación del cable
Personalizable según necesidades
Fijación
A pared, a techo o con soporte pie

* C.C. Porto Pi (Palma de Mallorca)

LEDSignage
Ap l i cac i ón  e  imp lemen tac i ón  comun icac iona l

* C.C. Factory (SS Reyes, Madrid)* C.C. Porto Pi (Palma de Mallorca)



San Sebastián de los Reyes Las Rozas

Polonia Sevilla



Material del perfil
Aluminio
Grosor conjunto pantalla
45 mm (fondo)
Frontal perfil
22 mm (ancho)
Medidas estándar
380, 580 y 750 mm Ø
Color (mate o brillo)
Estándar: negro, plata y dorado
Personalizado: RAL
Formato
A una o dos caras
Cambio de gráfica
Frontal, soltar 4 tornillos laterales
Ubicación del cable
En soporte
Fijación
A pared o a techo. El soporte, donde va oculto

el transformador, lleva las perforaciones necesarias
para su instalación.

Patas
A medida

in&out
Utilización interior o exterior

Aplicaciones

Galerías
Tiendas
Restaurantes
Reclamos
Ofertas
Fachadas

LED
Banderola
circular



LEDs
CURVOS

Solución ideal para arropar columnas curvas con un aprovechamiento integral y un mínimo espesor
(centros comerciales, grandes infraestucturas, intercambiadores, aeropuertos, metro, etc.)



Esta es la solución ideal para utilizar en los
grandes formatos y alcanzar un MÁXIMO DE
LUMINOSIDAD e impacto visual.

La imagen impresa en LONA BACKLITE, queda
perfectamente fijada y tensada en el soporte,
evitándose los cortes y uniones que serían
necesarios para tamaños superiores a 4.000 mm
utilizando un soporte rígido (metacrilato).

Está dotado de un PERFIL ABATIBLE que facilita
el intercambio de gráficas, con la posibilidad de
personalizarse en cualquier color corporativo
(fabricado en aluminio).

LEDs
+ panaflex







Perfiles
abatibles
de aluminio

La combinación de LEDs con estos perfiles dan
como resultado un soporte luminoso elegante,
compacto y muy cómodo de manipular.

Están dotados además de un mecanismo interior
de cierre de gran firmeza, que hace que las
esquinas ajusten a la perfección cada vez que
se cambia la gráfica.

A diferencia de otros, el estrecho frente del perfil
oculta el mínimo de imagen posible.

Se pueden personalizar en el color corporativo
o en cualquier otro color que se desee (ral).
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opciones personalizadas
LEDSignage

Francisco Balseiro nº 2 • 28039 Madrid • Tl. 91 140 24 76 • Móv. 649 171 884 • www.medusius-partners.com • juanjnarbona@yahoo.es



UNA CARA

EJEMPLOS DE TODAS LAS IMPLEMENTACIONES

LEDSignage

DOBLE CARA

CIRCULAR UNA O DOBLE CARA

MÓDULO SIN MARCO



SOPORTES DE PIE

LEDSignage

PANEK SANDWICH A UNA CARA

PIZARRA ELÉCTRICA

PANEL NUDE A UNA CARA

EJEMPLOS DE TODAS LAS IMPLEMENTACIONES



Ahorro energético
comparado con lámparas fluorescentes

Luminarias LED
Eficientes y de bajo consumo, ideales para locales comerciales y oficinas



Luminarias LED
Modelos

30/30 (LEDS 4 lados)
Tamaño (mm): 300 x 300 x 15
Peso (kg): 1,85
Consumo de energía (W): 17 ˜ 23
Brillo superficial (lux): 15,000 ˜ 20,000
Voltaje de entrada (v): AC 90-264
Voltaje por LED (v): DC 24
Temperatura de color (k): 5,500
Vida útil (hrs): 50,000

30/30 (LEDS 2 lados)
Tamaño (mm): 300 x 300 x 15
Peso (kg): 1,8
Consumo de energía (W): 13
Brillo superficial (lux): 11,500
Voltaje de entrada (v): AC 90-264
Voltaje por LED (v): DC 24
Temperatura de color (k): 5,500
Vida útil (hrs): 50,000

120/30 (LGP o Luz directa)
Tamaño (mm): 1200 x 300 x 15(35)
Peso (kg): 6
Consumo de energía (W): 47 ˜ 65
Brillo superficial (lux): 11,500 ˜ 18,000
Voltaje de entrada (v): AC 90-264
Voltaje por LED (v): DC 24
Temperatura de color (k): 5,500
Vida útil (hrs): 50,000

120/15 (LGP o Luz directa)
Tamaño (mm): 1200 x 150 x 15
Peso (kg): 5,5
Consumo de energía (W): 25
Brillo superficial (lux): 18,000
Voltaje de entrada (v): AC 90-264
Voltaje por LED (v): DC 24
Temperatura de color (k): 5,500
Vida útil (hrs): 50,000

60/60 (LGP o Luz directa)
Tamaño (mm): 600 x 600 x 15(35)
Peso (kg): 5
Consumo de energía (W): 47 ˜ 70
Brillo superficial (lux): 11,500 ˜ 18,000
Voltaje de entrada (v): AC 90-264
Voltaje por LED (v): DC 24
Temperatura de color (k): 5,500
Vida útil (hrs): 50,000 Ahorro energético

comparado con lámparas fluorescentes



Alojado en el hueco de la estructura de
perfiles en techos registrables.

Instalación sencilla

Sujeto con mecanismo de presión,
tipo pinza.

Fijado a techo o pared con tornillos
que quedan ocultos tras embellecedor.

15 mm

20 mm

Tamaños estándar:

LGP (Luz directa:

- 1200 x 300 mm
- 1200 x 150 mm
-   600 x 600 mm

Leds a 4 lados:

- 300 x 300 mm

Leds a 2 lados:

- 300 x 300 mm



 CANO PY

Power cable + Wire
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ILUMINACIÓN DECORATIVA
 CON FORMA DE DONUT



Eventos













Implantación “Cabinas móviles Dj” para Discotecas móviles





E X P O S I C I O N E S F E R I A S C O N V E N C I O N E S C O N G R E S O S P R E S E N T A C I O N E S

Proponer las soluciones más apropiadas y acordes al presupuesto en el desarrollo de cada evento, 
resulta esencial en el desarrollo de nuestra labor.

Dejamos volar la imaginación para conseguir que el cliente alcance una com unicación eficaz e 
innovadora que lo diferencie de sus competidores en el mercado.



E X P O S I C I O N E S F E R I A S C O N V E N C I O N E S C O N G R E S O S P R E S E N T A C I O N E S



E X P O S I C I O N E S F E R I A S C O N V E N C I O N E S C O N G R E S O S P R E S E N T A C I O N E S



E X P O S I C I O N E S F E R I A S C O N V E N C I O N E S C O N G R E S O S P R E S E N T A C I O N E S



E X P O S I C I O N E S F E R I A S C O N V E N C I O N E S C O N G R E S O S P R E S E N T A C I O N E S



DIGITAL SIGNAGE
El concepto YouFrame

UN NUEVO CONCEPTO DE

EN LA NUBE
DIGITALDISPLAY
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Se trata de un canal de comunicación en el punto de venta 
y/o lugares públicos, apoyado en soluciones multimedia, que 
permite a una empresa crear, gestionar, distribuir y publicar 
sus propios contenidos de una forma diferenciada y personalizada, 
a través de dispositivos de emisión de contenidos digitales 
como pantallas led, proyectores, páneles táctiles o tótems

QUE ES EL DIGITAL SIGNAGE?
Marketing dinámico.. Y sus ventajas

ECONOMIA DE ESCALA
El cambio de la Cartelería Tradicional 
al Digital Signage lleva implícito un ahorro 
importante de costes,  tenemos la posibilidad 
de lanzar mucha más publicidad sin coste 
alguno de distribución y sin retrasos de impresión.

MAXIMIZAR TRANSACCIONES
Nos permite hacer llegar el mensaje a los clientes 
en el momento exacto en el que tienen más 
probabilidad de tomar decisiones de compra lo cual
hace que la experiencia de ir de compras sea mucho 
más impulsiva, repercutiendo en un aumento 
significativo de las ventas.

RETORNO DE INVERSIÓN
Las nuevas tecnologías y también los nuevos estudios 
de la publicidad exterior y su dinámica, permiten que 
se pueda medir el retorno de inversión, que realmente 
tiene sentido y ofrece cifras interesantes cuando se 
planifica adecuadamente.

PUBLICIDAD DINÁMICA
Se trata de un potente canal de comunicación que 
además de permitir actualizar la publicidad al instante 
en un momento determinado, nos permite incluso
interactuar con el consumidor en Tiempo Real 
mediante varios tipos de contenidos.

NUESTRA SOLUCIÓN: 
CONCEPTO YOUFRAME

YouFrame es un nuevo concepto de digital signage 
el cual deforma guiada e intuitiva, será capaz de crear, 
publicar, gestionar y personalizar ad-hoc el contenido 
que quiera visualizar en una ó varias pantallas 
simultaneamente se encuentren o no en el mismo 
emplazamiento físico. (Local, regional, nacional ó internacional).



YouFrame Cloud

QUE ES YOUFRAME ?

DIGITALDISPLAY By

YouFrame es un nuevo concepto de digital signage el cual de 
forma guiada e intuitiva, será capaz de crear, publicar, gestionar 
y personalizar ad-hoc el contenido que quiera visualizar en una 
ó varias pantallas simultaneamente se encuentren o no en el mismo 
emplazamiento físico. (Local, regional, nacional ó internacional)



DIGITALDISPLAY By

Del concepto Youframe
EL VALOR AÑADIDO

ESCALABILIDAD

NO HAY PAGO
POR LICENCIA 

MÍNIMA 
INFRAESTRUCTURA

MÍNIMA CURVA
DE APRENDIZAJE

GESTIÓN SIMPLE

AHORROS
IMPORTANTES

Se puede aumentar el número de
dispositivos que se desee sin 

incrementar la complejidad en 
su gestión. Todo se realiza

a través de una app alojada
en la nube.

Se ha desarrollado de tal manera
que sea muy intuitivo y fácil

su manejo.

Al estar desarrollado bajo la plataforma
Android, que es de licencia pública,
no requiere el pago de licencia por

uso ni por actualización

Mediante la administracción
de los dispositivos a través

de la nube, una sóla persona
puede ser capaz de gestionar

toda la red de dispositivos
Youframe conectados

Tanto en la creación, impresión,
distribución y tiempo en

actualización de contenido

Sólamente se necesita un
dispositivo (Youframe player ó TV),

instalarse una aplicación en un
smartphone ó tablet y una

conexión a internet



DIGITALDISPLAY By

El concepto Youframe se compone de 3 elementos
DE QUE SE COMPONE

Elemento hardware en cual es el 
encargado de reproducir el contenido 
creado por el usuario, usando la 
aplicación  Youframe Viewer que 
esta preinstalada.

Es una aplicación que gestiona la
reproducción del contenido que el
usuario a creado y su distribución
a través de la nube.

Si configuramos el dispositivo como
Maestro; mediante un ID de acceso
y una password sube el contenido
a la nube automaticamente.

Si configuramos el dispositivo como
esclavo descarga el contenido de la
nube automáticamente ó de forma
programada.

Es una aplicación que edita el 
contenido que se quiere visualizar 
en la pantalla:  las imagenes, el texto 
y su formato

YouFrame Player / YouFrame TV1 YouFrame Viewer2

YouFrame Editor3

YouFrame Cloud

YouFrame Player1

2

3

YouFrame Viewer

YouFrame Editoró YouFrame TV



Tablet / Smartphone

Wifi
YouFrame Player

Wifi

Nos conectamos al hardware
YouFrame Player mediante 
una conexión wifi a través del 
programa YouFrame Editor

1

YouFrame Player mediante 
el programa YouFrame Viewer
reproduce el contenido creado
por el usuario y su programación
en el tiempo.

2

El YouFrame Player se conecta
a una pantalla led ó monitor 
mediante un cable de conexión 
de alta definición ó RCA.

3

HDMI

Pantalla LED / LCD / TFT / CRT / Proyectores

CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO SMARTPHONE / TABLET

FUNCIONAMIENTO  
YOUFRAME PLAYER

Reproducción del contenido es local

YouFrame PlayerYouFrame Player

DIGITALDISPLAY By

1

3

Al ser local,  si hay perdida de conexión a internet
no afecta a la emisión de los contenidos.



CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO SMARTPHONE / TABLET

Reproducción del 
contenido es local

DIGITALDISPLAY By

Tablet / Smartphone

Wifi

YouFrame TV

TDT / DVD /BLUE RAY / CANAL+ 

Señal Video reproducida por 
el TDT / DVD/ etc.. y enviada a 
YouFrame TV

Tablet / SmartphoneTablet / SmartphoneTablet / SmartphoneTablet / SmartphoneTablet / SmartphoneTablet / Smartphone
HDMI

Pantalla LED /  LCD / TFT / CRT

Monoposte
Pantalla LED 
LCD / TFT / CRT

Orientación
Vertical

Nos conectamos al hardware
YouFrame TV mediante una 
conexión wifi a través del 
programa YouFrame Editor

1

YouFrame TV mediante el 
programa YouFrame Viewer
reproduce el contenido creado
por el usuario y su programación
en el tiempo, utilizando si se quiere
una señal de video externa.

2

El YouFrame TV se conecta
a una pantalla led ó monitor 
mediante un cable de conexión 
de alta definición ó RCA.

3

FUNCIONAMIENTO  
YOUFRAME TV

1 2 3



Cloud Platform

El valor añadido del sistema YouFrame es que se puede configurar de tal 
manera que cuando se realizan modificaciones de un contenido 
determinado, éste se almacena en la nube y automáticamente los cambios
se cargan en las pantallas led simultanemamente en todos los estableciemientos 
que estén reproduciendo nuestra publicidad digital, sin tener que 
desplazarse a cada uno de ellos con la pérdida de tiempo ocasionada.

Cloud Platform

Realizamos la modificación
a través del smartphone 
ó tablet mediante el programa 
YouFrame Editor

1

La modificación se guarda
en el YouFrame Player y
automáticamente se guarda
en la nube

2

La modificación se descarga
automáticamente de la nube
y se almacena en el hardware 
YouFrame Player de cada
establecimiento.

3

Distribución del contenido a través de la nube
YOUFRAME CLOUD

que estén reproduciendo nuestra publicidad digital, sin tener que que estén reproduciendo nuestra publicidad digital, sin tener que 
desplazarse a cada uno de ellos con la pérdida de tiempo ocasionada.desplazarse a cada uno de ellos con la pérdida de tiempo ocasionada.

Realizamos la modificaciónRealizamos la modificación

YouFrame Cloud

Actualización 
de contenidos
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Administracción de los dispositivos vía web

OPERACIONES DE MONITORIZACIÓN

LA POTENCIA DE ESTA
APLICACIÓN SE TRADUCE EN:
UNA SÓLA PERSONA PUEDE GESTIONAR TODA 
LA RED DE DISPOSITIVOS DE DIGITAL SIGNAGE 
A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL Y / Ó 
INTERNACIONAL

OPERACIONES DE GESTIÓN

YOUFRAME MANAGER
Desde cualquier navegador se puede monitorizar y gestionar 
el comportamiento de los dispositivos conectados en la nube.
 (YouFrame player y YouFrame TV)

Sleep: Apaga la pantalla del clone y lo pone en modo durmiente.
Wake up: Despierta al clone del modo durmiente y opera normalmente
Restart: Resetea el dispositivo y vuelve a cargar.
Restart Viewer: Resetea el programa Viewer y vuelve a cargar
Delete memory: Borra la memoria del dispositivo.
Download content: Descarga el nuevo contenido al dispositivo.
Save group information: Cambia y guarda una nueva información de grupo al que pertenece.
Display urgent notification: Muestra una notificación urgente en los contenidos reproducidos.
Edit shop information: Para editar la información de la tienda o empresa.
Set device: Ajustar una nueva información sobre el dispositivo (Device ID) 
Volume: Para ajustar el volumen del dispositivo clon.

Última actualización: Muestra la última vez que se actualizo la información
Clone:  Muestra el ID del clon, ID de dispositivo, tipo de hardware
Shop: Muestra información sobre la tienda / sede, etc
Version:  Para tener un control de las versiones de los programas instalados.
Hardware: Muestra información del hardware, CPU, uso de memoria.
Network: Muestra información de la conexión a la red internet.
Group Information: Muestra información de a que grupo esta asociado. 
Content Information: Muestra información relacionada.
Download history:  Chequea el historico de descarga de contenido en  el dispositivo
Currently playing content: Comprueba el contenido que se esta visualizando en ese momento
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