Digital Signage Services

Soluciones para
centros deportivos
Los gimnasios y centros
deportivos se caracterizan
por contener una gran
afluencia de público en sus
instalaciones.
La cartelería digital
en gimnasios se ha
convertido en primordial
a la hora de mostrar
promociones, horarios de
las actividades y normas de
seguridad.
¡Informar y entretener a sus
clientes nunca fue tan fácil!

Soluciones para
centros deportivos
El uso de pantallas en sus
establecimientos le permitirá:

Programar clases dirigidas virtuales a
diario.
Crear un canal de comunicación directo
con los usuarios en las distintas zonas del
gimnasio.
Informar sobre el aforo y las normas de
seguridad e higiene.
Controlar el hilo musical y el contenido de
vídeo desde una sola plataforma.
Obtener ingresos de la publicidad de sus
productos de fitness y cuidado corporal.
Mejorar ampliamente la experiencia de los
usuarios en sus instalaciones.

Actualice su información fácilmente
Con la función Campo de Datos podrá actualizar los horarios
de las clases dirigidas sin tener que modificar el diseño o la
presentación.
Los cambios se aplicarán a todas las pantallas que
contengan esos horarios en cuestión de segundos.

Códigos QR
Ofrezca a los usuarios clases dirigidas
virtuales, consejos de salud y mucho
más a través de códigos QR.
Los usuarios podrán apuntarse a las
actividades escaneando el código QR.

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.

Nuestro departamento de diseño
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.

¿Qué podemos hacer por usted?
Mensaje 100% personalizado

Creatividad

Soporte técnico

Impacto visual

Diseñamos sus campañas

Creamos contenidos

Le asesoramos en la

Le aconsejamos sobre las

respetando su línea corporativa y

dinámicos y atractivos,

creación de sus primeras

mejores ubicaciones para

sus objetivos comerciales.

adaptados a las

plantillas y campañas de

instalar sus pantallas. De esta

necesidades de su sector.

marketing.

manera conseguirá llegar a
todos sus clientes potenciales.

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!
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