
Digital Signage Services



¿Qué es Cactus Signage?

Cactus Signage es un software de 
gestión de contenidos flexible, 
potente y de fácil manejo, capaz 
de cumplir con los requerimientos 
más exigentes de cualquier 
proyecto de Digital Signage.

Nuestro software está en continua 
evolución, lo que le asegura la 
compatibilidad con los avances de 
las nuevas tecnologías.

Es la mejor herramienta de 
gestión de contenidos. 
Informar y sorprender a sus clientes 
nunca fue tan fácil.



 ¿Por qué usar Digital Signage?

Es efectivo
Más del 80% de las personas que ven una pantalla recuerdan el mensaje.

Integración con tecnologías
Permite la integración con múltiples tecnologías y redes sociales, 
consiguiendo crear un vinculo directo con sus clientes.

Experiencia de usuario
Crea experiencias únicas y recuerdos positivos de su marca.
El Digital Signage tiene la virtud de sorprender al usuario.

Influencia en el punto de venta
Influye en la decisión de compra.



Programación básica y avanzada

Programe sus contenidos fácilmente en bucle, por franjas 
horarias o días de la semana. Podrá modificar o implementar 
nuevas campañas en cualquier momento y lugar en cuestión 
de segundos.

Interfaz intuitiva
Acceso rápido a todos los controles del CMS. Ofrecemos una 
formación inicial a todo el personal responsable del contenido.  
Además disponen de un chat donde resolveremos todas sus 
dudas de manera sencilla y eficaz.

Todo ventajas

Librería de medios

Múltiples formatos y plugins 
como imagen, vídeo, audio, texto, 
noticias, reloj, meteorología, 
youtube, feed RSS, redes sociales, 
TV streaming, HTML5 y mucho 
más.

Diseño

Diseñe sus propias 
diapositivas, elija una 
de las plantillas o utilice 
nuestro departamento 
de diseño.

Twitter

Audio

TV Stream

Video

Imágenes

YouTube

Meteorología

Noticias



Mensajes de 
audio y vídeo

Cactus Signage permite 
combinar los contenidos 
visuales con cuñas de 
publicidad, mensajes 
informativos e hilo musical.  

Podrá crear sus listas de 
reproducción o añadir música en 
streaming.   

Obtendrá ingresos gracias a 
la gestión de publicidad de 
sus marcas y podrá elaborar 
informes de visualización de 
cada contenido.  

También unificará los servicios 
de publicidad en un solo 
proveedor global, todo ello 
controlado remotamente y en 
tiempo real. 



Vendido

Campo de datos

Cambie su contenido online

Modificar el contenido de sus 
pantallas nunca fue más fácil. 

Con nuestra función Campo 
de Datos podrá acceder a 
todas las características de su 
presentación y modificarla en 
cuestión de segundos. 

Esta función es perfecta para 
pantallas de inmobiliarias, 
menús digitales, salas de 
reuniones, directorios, canal 
de bienvenida en TV hoteles, 
directorio de vuelos en 
aeropuertos... Todo ello sin tener 
que crear un nuevo diseño o 
presentación. 



¿Dónde estarán
sus datos?

Trabajamos con servidores propios 
de última tecnologia y de bajo 
impacto medioambiental, 
gracias al uso de energías renovables.

Servidores Cactus

Garantizamos un servicio de alta 
calidad, estabilidad 
y redundancia.

Calidad

Nuestro Data Center homologado 
cumple con las especificaciones
TIER III del Uptime Institute. 
Sus datos estarán protegidos 
en todo momento. 

Seguridad



¿Cómo funciona?

La plataforma online permite gestionar de forma remota
y a tiempo real sus contenidos.

A través de los servidores Cactus accederá a su CMS donde 
podrá gestionar y programar los contenidos. El player los 
descargará y los reproducirá en el punto visual en la fecha 
programada.

El player funciona en modo offline asegurando la 
reproducción de sus programaciones en caso de 
pérdida de red. 



Lite
Para el cliente que necesita 
funcionalidad y una gestión sencilla.

Pro
Todo lo que necesita el usuario 
avanzado, incluyendo herramientas de 
auditoría y player de audio.

Bussines
La versión más completa que incluye 
la visualización en tiempo real de las 
pantallas, control remoto avanzado y 
servidores dedicados independientes.

Múltiples posibilidades



Nos encargamos de todo

Auditoría
Realizamos, si así lo desea, una visita 
de inspección de sus instalaciones, y le 
asesoramos de las mejores opciones 
y posibilidades, ajustándonos a sus 
necesidades.

Estudio
Diseñamos un proyecto de Digital 
Signage a su medida, añadiendo 
funciones específicas para su empresa. 
Disponemos de lo último en tecnología 
y de un equipo de profesionales que 
les pueden asesorar sobre el diseño y la 
programación de sus contenidos. 

Puesta en marcha
Realizamos la puesta en marcha de sus 
instalaciones y formamos a su personal 
para que pueda utilizar la plataforma 
fácilmente.



Un buen diseño de las campañas de marketing hace la diferencia.
Nos encargamos de organizar y preparar todo su contenido para 
mostrarlo de una manera atractiva en sus puntos visuales.
Nuestro objetivo es atraer la atención de los clientes mediante diseños 
dinámicos a través de sus pantallas de Digital Signage. 

Nuestro departamento de diseño

Mensaje 100% personalizado 
Diseñamos sus campañas 
respetando su línea corporativa y 
sus objetivos comerciales.

Creatividad
Creamos contenidos 
dinámicos y atractivos, 
adaptados a las 
necesidades de su sector.

Soporte técnico
Le asesoramos en la 
creación de sus primeras 
plantillas y campañas de 
marketing.

Impacto visual 
Le aconsejamos sobre las 
mejores ubicaciones para 
instalar sus pantallas. De esta 
manera conseguirá llegar a 
todos sus clientes potenciales.

¿Qué podemos hacer por usted?



Cactus Signage:
Su partner tecnológico

Ofrecemos una amplia gama 
de servicios para satisfacer sus 
necesidades.

Disponemos de todo tipo de 
formatos para tu punto visual. 
pantallas led, cortinas led, 
tótems, videowalls, monitores 
Profesionales, monitores
táctiles, etc...



Sistemas de audio 

Ofrecemos sistemas de audio 
tradicionales y por Bluetooth 
con gestión integrada en el CMS 
Cactus. Podrá gestionar sus 
listas de reproducción, así como 
seleccionar sus canales de audio 
en streaming.



Llámenos o escríbanos
en el chat online

Nuestro departamento técnico le 
atenderá sobre cualquier
incidencia o duda 
y le ayudará en todo lo que 
necesite.

Nos puede contactar via el chat 
online o llamada telefónica: 
Lunes a Viernes
(excluidos festivos) 
durante todo el año
de 09:00 a 18:00 horas. 

También via email en cualquier 
momento y les responderemos
con la mayor brevedad posible.

¡Muchas gracias por su atención! 



Contáctenos: 

Lorena Mana 

lmana@oneadmedia.com (+34) 625 15 99 68 

Mónica Rubio 

mrubio@oneadmedia.com (+34) 620 27 42 51 

Robert Gargallo 

rgargallo@oneadmedia.com (+34) 610 24 28 28 

Carlos Alonso-de-Porres 

calonso@oneadmedia.com (+34) 670 21 00 01 

OneAdMedia 

www.oneadmedia.com 

C/ Navas de Tolosa, 358 entlo 6ª 08027 Barcelona 

Smart Agency

Su partner tecnológico




