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El Cliente
MUSEO THYSSEN ‐BORNEMISZA

Tecnologías Aplicadas
Cartelería Digital avanzada

El Museo Thyssen‐Bornemisza es un referente
mundial de las pinacotecas, con más de 1,25
millones de entradas expedidas en 2.012.
Contiene la mayor parte de la colección privada
reunida a lo largo de siete décadas por la familia
Thyssen‐Bornemisza en su edificio histórico, el
Palacio de Villahermosa en Madrid.
Decide modernizar su sistema de información y
promoción al visitante mediante pantallas
SAMSUNG, con un sistema de publicación
básico del fabricante. Las limitaciones del
sistema, y la falta de personal especializado
para la operación del mismo, dan como
resultado un impacto mínimo para el visitante,
además de generar problemas técnicos debido
a la utilización de PCs embebidos en las
pantallas.

La propuesta de alzinia y sus beneficios
alzinia propuso la utilización de su plataforma
de Digital Signage LiquidImages, muy potente,
flexible y fiable, basada en dispositivos de
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medios independientes a los displays. Con
LiquidImages, el Museo Thyssen‐Bornemisza
es capaz de ofrecer una experiencia informativa
de alto nivel, dinámica y capaz de integrar las
publicaciones de las redes sociales con el
sistema de ticketing, programación y agenda
de las exposiciones, vídeo en tiempo real de
eventos significativos, gestión de colas, etc.
Además, ofreció sus servicios para la operación
de la plataforma en formato “llave en mano”, lo
cual garantiza una utilización profesional del
sistema y la plena satisfacción del cliente.

El resultado
La pinacoteca dispone de un servicio in‐house
profesional, totalmente especializado, capaz de
satisfacer de forma flexible sus necesidad de de
información, comunicación y promoción, tanto
en su día a día, como en eventos especiales
asociados al funcionamiento del museo.
Todo ello basado en una plataforma de
Cartelería Digital potente, fiable, y abierta a
cualquier necesidad futura requerida por el
cliente.
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