QUÉ ES BDS
( BIOS DIGITAL SIGNAGE)

BIOS DIGITAL SIGNAGE
( BDS)

¿Qué tipo de producto es?
BDS: Bios Digital Signage es un sistema basado en hardware y software que permite
equipar con la más avanzada tecnología de Cartelería Digital unificada a cualquier empresa, organismo público o privado, así como centros educativos, Resorts, Hoteles, etc..
Es segura, escalable y gestionable a través de un único punto centralizado.
La cartelería digital es un nuevo motor para generar impactos visuales y captar la atención en cualquier espacio comercial donde haya tráfico de personas. La facilidad para
gestionar los diversos contenidos permite informar sobre novedades o promocionar productos, consiguiendo un aumento de las ventas de forma automática.
Con este sistema se reduce enormemente el coste en material, el gasto energético, al
igual que el tiempo en mantenimiento (instalación de software, mantenimiento hardware, etc..)

¿Para qué sirve?
La cartelería digital, también conocida como señalización digital dinámica, DOOH (Digital
Out Of Home) o narrowcasting, es una plataforma multimedia con la que se
distribuye información en diferentes formatos (html, flash, videos, textos e imágenes) a
través de la red, vía IP, hasta los dispositivos digitales o proyectores.
La señalización digital dinámica ofrece una flexible e interactiva plataforma de comunicación para promover, informar, educar y entretener a una audiencia definida, en un
momento concreto y en un lugar específico.
Las principales ventajas que la cartelería digital (digital signage) ofrece son la inmediatez
en comunicación de mensajes comerciales, programación por horarios de publicidad a
emitir, ahorro de costes en cartelería tradicional y por supuesto, mejora de imagen en su
negocio.
En Bios Technology Solutions lo sabemos y por ello desarrollamos herramientas a medida para nuestros clientes. Estudiamos y analizamos el espacio comercial a cubrir y el tipo
de contenidos a mostrar asesorando en cada caso sobre los soportes publicitarios más
adecuados.
Los nuevos sistemas de señalización digital transmitirán a sus clientes ideas, promociones
y características de productos y servicios en su punto de venta de forma rápida y sencilla.
Los mensajes en forma de gráficos, imágenes, video y audio, pueden cambiarse con gran
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facilidad y programarse en franjas horarias a su elección de forma centralizada hasta su
red de puntos de venta.
Podrá crear un canal de comunicación para fidelizar a sus clientes que le permitirá
incrementar sus ventas, comunicar promociones, servicios y reducir drásticamente sus
costes de impresión y cartelería.

Características y ventajas.
• Bios Digital Signage permite a un administrador, que será el encargado de lanzar las
campañas de comunicación hacia la red de Mini PC y TV distribuidos en sus establecimientos, planificar la información que se quiera reproducir según sus necesidades.
• Cualquier archivo de video/audio que se edite, puede ser lanzado a través de la Plataforma a todos los centros a través de conexión a internet.
• Todos los Mini PCs llevarán una dirección IP que será reconocida por Bios Digital Signage de forma que la emisión remota está garantizada.
• El administrador de contenidos será el responsable de gestionar y controlar la información que quiera proyectar, o a la totalidad de establecimientos por igual o de forma
personalizada.
• Hemos desarrollado Bios Digital Signage en la nube para que no haya necesidad de instalar y mantener caros servidores para ejecutar la red de señalización digital.
• Escalable desde un reproductor hasta miles. Bios Digital Signage ha sido desarrollado
para facilitar el uso de un solo dispositivo o de miles, para que puedas expandir tu red de
señalización digital cuando y como lo necesites.
• No hay costes ocultos. Tan solo pagas una cuota mensual (o anual) por cada reproductor conectado.
• Potente pero fácil de usar. Bios Digital Signage es realmente intuitivo y fácil de usar.
Administra tu red desde cualquier parte. Con un navegador web estándar puedes acceder a tu red Bios Digital Signage desde cualquier parte del mundo y administrar tanto el
contenido como los reproductores.
• Fácil instalación y mantenimiento. Un reproductor de Bios Digital Signage solo necesita
una conexión a internet (mediante cable, WiFi o móvil), haciendo además una copia de
seguridad automática de todo tu contenido para restaurarlo en caso de incidencias.
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• Utiliza Bios Digital Signage para combinar e intercalar el contenido que envías desde
la oficina central con el que envías localmente en cada lugar; creando una información
dinámica, singular y única para cada cliente.
• Todo el acceso a Signage live está controlado y grabado, permitiendo
auditorias si es necesario.

¿Tiene alguna diferencia respecto de otros productos? ¿Cuál?
• No tiene costes de mantenimiento anuales ni mensuales.
• El licenciamiento está sujeto al número de Players (NUCs) que se contraten.
• Es completamente gestionable a través de cualquier navegador web.
• Tecnología multicapa, divide un monitor o un Vídeo Wall en tantas capas / partes como
se desee y establezca un contenido variable y programable en cada una de ellas sin ningún tipo de limitación.
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www.bios-ts.es
www.bios-ts.es
Email: info@bios-ts.es
Tel. 902 879 620
CÓRDOBA | GRANADA | MÁLAGA | SEVILLA |

