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Cactus Signage: El gestor 
de contenidos completo
Los centros comerciales son espacios 

dinámicos con mucha afluencia de posibles 

clientes.

Habilitar canales de comunicación directa 

con los clientes en sus centros comerciales es 

muy importante para informar, promocionar e 

influir en la decisión de compra. 

La Cartelería Digital ofrece múltiples formatos 

físicos: 

pantallas de led de gran formato, Tótems, 

Mupis, atriles y monitores profesionales. 

Cactus Signage es el software de gestión de 

contenidos que le permite controlar todos 

sus puntos visuales de manera centralizada, 

rápida y eficaz. 

Somos especialistas en soluciones 

audiovisuales para simplificar las gestiones 

diarias de comunicación.

¡Informar y entretener a los clientes nunca fue 

tan fácil!



Funciones específicas para 
Centros Comerciales

Informar a los clientes a tiempo real: actualidad CoVid-19, aforo 

permitido, noticias, tiempo y hora, teléfonos de interés...

Simplificar y unificar la comunicación: gestionar todos sus soportes 

digitales (pantallas, tótems, monitores, videowalls) desde una sola 

plataforma online. 

Promocionar sus tiendas: ofrecer a los establecimientos un espacio 

para su publicidad.

Gestionar publicidad de terceros: organizar su parrilla de anuncios de 

manera sencilla y obtener informes detallados de visualización.

Ser más sostenible: campañas de marketing, información, señalización 

general y promociones en formato digital y residuos cero.

Crear interactividad: tótems y mupis interactivos para que los clientes 

accedan al mapa de tiendas, participen en sus concursos, hagan una 

encuesta de satisfacción y mucho más. 

Controlar la música en cada zona: crear ambientes distintos alrededor 

de cada pantalla y gestionar anuncios, mensajes importantes y música. 



Interactividad: 
Fly Button

El Fly Button es una función híbrida que 

permite crear uno o varios botones virtuales 

para pasar de cartelería digital a quiosco 

interactivo. 

Esta función permite acceder tanto a 

contenido online como local, para mostrar su 

catálogo virtual o contenido personalizado, 

de manera interactiva.

Este contenido puede ser su página 

web, una enquesta de satisfacción, las 

RRSS, imágenes, videos, información del 

establecimiento y mucho más.

Cuando la pantalla deja de ser consultada, 

vuelve a lanzar las campañas de marketing 

programadas, captando la atención de los 

usuarios. 



Códigos QR

Ofrezca a los usuarios enlaces a la web 

de su tienda a través de los Códigos QR 

creados en la plataforma Cactus.

Los clientes podrán ver las ofertas, comprar 

online, conocer las novedades y suscribirse 

a su newsletter 

gracias a los Códigos QR.

Actualice su información fácilmente

Con la función Campo de Datos podrá actualizar las ofertas desde un solo 

dispositivo aplicarlo en todas sus pantallas.

Ahorre tiempo y despreocúpese. 

¡Mantener la información actualizada nunca fue

tan fácil!



Dispositivos Nube Player Pantallas

Gestione todas sus 
pantallas desde
un solo CMS
Con Cactus Signage podrá crear y 

programar sus diseños en todas las 

pantallas de los centros comerciales con 

pocos clicks y desde cualquier lugar. 

Suba sus contenidos al CMS Cactus y visualícelos en sus pantallas 

de manera inmediata.



Cactus connect

La herramienta ideal para visualizar a tiempo real todas sus pantallas y los contenidos que muestran. Desde su móvil, tablet u ordenador.

El Panel de Administración más avanzado



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



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?



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! 



Digital Signage Services

Soluciones para CENTROS COMERCIALES
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https://www.linkedin.com/company/cactus-signage/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/cactus.signage/
https://www.facebook.com/Cactus-Digital-Signage-101191311554848/
https://www.cactusds.com/
http://


Contáctenos: 

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 
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Su partner tecnológico
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