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Desde ya hace varios años, la industria
audiovisual ha apostado fuertemente por la
digitalización de los sistemas de información y
promoción, en lo que se ha denominado
marketing dinámico, cartelería digital, o en su
denominación inglesa, Digital Signage.
Los actores involucrados son variados:
fabricantes de displays, fabricantes de HW para
la publicación de contenidos, fabricantes de SW
para el diseño, gestión y planificación de los
mismos, empresas de marketing y publicidad,
integradores y operadores tecnológicos…
Puede decirse que es un mercado joven, en el
sentido en que los displays, la parte visible de
este tipo de soluciones, han evolucionado tanto
en tamaño como en resoluciones, con un
resultado final realmente impactante.
Asimismo, la inversión en desarrollo de HW y
SW dedicado, diseñado para funcionalidades
avanzadas, han provocado un auge real,
eliminando grandes fracasos anteriores
achacables a la utilización de PCs como
gestores de contenidos, plataformas no
preparadas para entorno industrial.

alzinia – TECNOLOGÍA PARA LAS PERSONAS

La necesidad indispensable de una gestión
remota de este tipo de plataformas, han
provocado que sean las empresas con mayor
experiencia en telecomunicaciones e
informática las que les hayan ganado terreno a
las tradicionales del sector audiovisual.

alzinia y LG, equipo ganador
LG Electronics, multinacional coreana líder
mundial en la fabricación de displays
profesionales, reconoce la profesionalidad y
experiencia de alzinia en el despliegue y
operación de sistemas Digital Signage, razón
por la cual han firmado un acuerdo estratégico
para la promoción este tipo de plataformas, de
uso avanzado, basados en los displays de la
coreana, junto a la plataforma tecnológica y
operación aportada por alzinia.

El resultado
Un éxito asegurado. Los ingredientes son
excelentes, y sobre todo, un largo camino
juntos por recorrer.
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