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Transmita los mensajes precisos en el momento
correcto para obtener resultados óptimos
utilizando iCOMPEL®. Es precisamente lo que
necesita crear, distribuir y gestionar, contenidos
Digital Signage, de forma sencilla, desde
pequeñas instalaciones hasta instalaciones
a nivel empresarial.

LA METODOLOGÍA DEMOSTRADA CON
ÉXITO DE BLACK BOX PARA UNA
PERFECTA INSTALACIÓN DIGITAL
SIGNAGE
Cuando esté preparado, nuestro equipo de expertos le ayudará
a diseñar y configurar su solución perfecta. El primer paso de
nuestro proceso es llevar a cabo una valoración concienzuda de
las necesidades con todas las partes involucradas. Durante la
valoración de las necesidades, nuestros expertos en Digital Signage
comprenderán el alcance y la escala de su proyecto, así como el
resultado deseado. Le ayudaremos a comprender las opciones
disponibles, como los reproductores multimedia conectados a
redes de cable e inalámbricos, la transmisión de flujos de vídeo,
el control táctil interactivo, las entradas RSS y más, para poder
recomendarle la solución más adecuada a su aplicación. Como
resultado de la valoración de necesidades, le ofreceremos
una recomendación Digital Signage. A continuación de las
recomendaciones, podrá solicitar una demostración de las
posibilidades del sistema durante la cual le mostraremos las
características exactas que recomendamos para su organización.
Si está satisfecho con la solución, nuestro equipo configurará su
sistema. Una vez instalado, le ofrecemos una formación detallada,
así como soporte técnico gratuito y continuado.
PASO 1: Valoración de necesidades
PASO 2: Valoración de la recomendación y coste total de propiedad
PASO 3: Demostración de las posibilidades del sistema (opcional)
PASO 4: Configuración del sistema
PASO 5: Implantación Digital Signage
PASO 6: Formación y soporte técnico (continuado)
Ya sea que esté considerando un sistema de comunicación,
señalización o quioscos, Black Box tiene una solución para
cualquier proyecto y presupuesto de cualquier tamaño.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo en el
00800-22552269 donde podrá hacer una consulta gratuita.

LA VENTAJA BLACK BOX
SUMINISTRAMOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DESDE
HACE MÁS DE 40 AÑOS
• Soluciones de visualización, Digital Signage, videowall
• Audio y vídeo profesional, colaboración, salas de control,
sistemas de control
AYUDAMOS AL ÉXITO DE NUESTROS CLIENTES
• 15.000 clientes de señalítica
• 65.000 reproductores
• Más de 400.000 pantallas

DESCRIPCIÓN DEL DIGITAL
SIGNAGE
Digital Signage es mucho más que un reproductor – se
trata de gestionar contenidos y administrar su red para
maximizar el tiempo de actividad y minimizar el coste total
de propiedad. La capacidad, escalabilidad, productividad y
facilidad de uso del sistema de gestión de contenidos (CMS)
son esenciales para lograr resultados óptimos, al margen del
tamaño de la red. Con una solución iCOMPEL, una red puede
crecer fácilmente desde un único reproductor independiente,
en una pequeña red, mediante nuestra solución Publisher,
hasta una red empresarial que utiliza una solución de gestión
de contenidos para redes con miles de reproductores.
Nuestra solución Digital Signage instantánea es ideal para
aquellos que prefieren disponer de una solución única
y completa. El CMS (gestor de contenidos) Enterprise
Content Commander iCOMPEL le permite elegir entre una
amplia gama de reproductores o pantallas en función de
su presupuesto y requisitos. El CMS permite trabajar con
una red combinada de reproductores y pantallas de tipo
SoC (System on Chip) para su gestión, incluidas las de LG,
Samsung, BrightSign y NEC.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS A
NIVEL EMPRESARIAL MULTIPLATAFORMA
ICOMPEL
El CMS Content Commander es un potente sistema de
gestión de contenidos y de lectores capaz de suministrar
contenidos a docenas de miles de reproductores. El software
CMS proporciona una herramienta de negocio que facilita
mucho la creación, publicación y gestión de contenidos.
El CMS actúa como punto de control central para todos
los reproductores y contenidos, permitiendo suministrar
contenidos multimedia de forma programada a múltiples
reproductores a escala global.
Escalabilidad y gestión empresarial
• Disponible como equipo físico y virtual
• Arquitectura monocapa o multicapa para más de 5.000
puntos remotos
• Admite una amplia gama de plataformas de reproductores
• Mecanismo centralizado para actualizaciones de software
a nivel de red
• Supervisión del estado del reproductor, captura de pantalla
y alertas
• Configuración remota de reproductores
desde un lugar central
• Mecanismo de conmutación automática de reproductor o
pantalla al producirse un fallo
• Programación de encendido y apagado de pantallas
• Copias de seguridad automáticas
• Gestión del ancho de banda

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS A NIVEL
EMPRESARIAL MULTIPLATAFORMA ICOMPEL
CATÁLOGO #

DESCRIPCIÓN

ICC-AP-50-R2

iCOMPEL Content Commander
CMS V3 50 Subscriber

ICC-AP-100-R2

iCOMPEL Content Commander
CMS V3 100 Subscriber

ICC-AP-250-R2

iCOMPEL Content Commander
CMS V3 250 Subscriber

ICC-VM-1500

iCOMPEL Content Commander CMS V3
Virtual Machine 1500 Subscriber

ICC-VM-1000

iCOMPEL Content Commander CMS V3
Virtual Machine 1000 Subscriber

ICC-VM-500

iCOMPEL Content Commander CMS V3
Virtual Machine 500 Subscriber

ICC-VM-250

iCOMPEL Content Commander CMS V3
Virtual Machine 250 Subscriber

ICC-VM-100

iCOMPEL Content Commander CMS V3
Virtual Machine 100 Subscriber

ICC-VM-50

iCOMPEL Content Commander CMS V3 Virtual
Machine 100 Subscriber

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA
EMPRESARIAL DE ICOMPEL - CAPTURA DE PANTALLA DEL SOFTWARE
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SEÑALIZACIÓN INSTANTÁNEA ICOMPEL

REPRODUCTORES LINUX 24/7 DE GRAN
RENDIMIENTO

Los reproductores autónomos iCOMPEL proporcionan una
solución integral para crear, gestionar y mostrar contenidos
en una sola caja. En redes, los reproductores iCOMPEL se
utilizan como suscriptores, adquiriendo contenidos de un
reproductor de publicaciones maestro o del CMS de gestión
de contenidos empresarial.

• Enlaces por Ethernet, WiFi o 4G

La iinterfaz de usuario web intuitiva permite a los usuarios
programar contenidos multimedia por zonas con una
gran variedad de pantallas. Los reproductores iCOMPEL le
proporciona una excelente comunicación con resolución
hasta 4K UHD, incluidos transmisión en directo, fuentes de
vídeo, RSS, HTML y contenidos Flash, en una sola pantalla.

• Varias plantillas en un canal

TRANSMITA EL MENSAJE CORRECTO
EN EL LUGAR APROPIADO Y EL MOMENTO PRECISO
Cree listas de reproducción avanzadas de manera sencilla
utilizando el editor de tipo «arrastrar y soltar». que incluyen:
• Gestión del ancho de banda
• Reglas de reproducción del día de lanzamiento
• Reproducción basada en metatags
• Reproducción aleatoria o secuencial de carpetas de
contenidos
• Duplicación de carpetas en unidades de red externas

• Disco SSD de 32 GB a 128 GB dependiendo del modelo,
ideal para multimedia
• Multizona: Número ilimitado de zonas de cualquier tamaño,
posición, capa o tiempo
• Plantilla de tipo «arrastrar y soltar» y diseño de listas
de reproducción
• Conecte de forma sencilla contenidos externos como TV,
flujos de vídeo, RSS, Web y bases de datos
• Interfaz de usuario sencilla para actualización de
contenidos locales de texto e imágenes
• Admite resoluciones de pantalla personalizadas
• Navegador web multilingüe en inglés, español, portugués,
alemán, francés, italiano, ruso, turco, árabe, tailandés,
coreano y chino
Características opcionales de software:
• Transmisión Streaming a cliente
• Licencia táctil
• Licencia WiFi

• Activación y sincronización entre zonas
• Interfaz de usuario simplificada para actualizaciones
instantáneas de usuarios locales, como por ejemplo
recepcionistas

SEÑALIZACIÓN INSTANTÁNEA ICOMPEL
CATÁLOGO #

DESCRIPCIÓN

CATÁLOGO #

DESCRIPCIÓN

ICRP-HD-QR-N

Una sola zona, reproductor conectado a
red, sin ventilador para comercios / QSR

ICQS-VE-SU-N-R4

Celeron de 4ª generación, HDD de 500 GB,
4 GB RAM, HDMI y DP

ICRP-HD-QR-W

Una sola zona, reproductor conectado a
red, sin ventilador para comercios / QSR /
con WiFi

ICVO-SU-N

Intel Celeron estándar, SSD de 60 GB, 2 GB
RAM, VGA y HDMI

ICVF-VE-SU-N-R3

Sin ventilador, Intel Celeron estándar, SSD
de 60 GB, 2 GB RAM, VGA y HDMI

ICPS-2U-SU-N-D-R5

4 K, Intel I5 Core, HDD de 500 GB,
4 GB RAM, HDMI, DVI, DisplayPort

ICVS-VE-SU-N

Intel Celeron estándar, SSD de 60 GB, 2 GB
RAM, VGA y HDMI

ICPS-VE-SU-N-R5

ICVF-VL-SU-N-R3

Sin ventilador, Intel Celeron estándar, SSD
de 32GB, 2 GB RAM, VGA y HDMI

4 K, sin ventilador, Intel I3 Core, SDD de
128 GB,
8 GB RAM, HDMI, DisplayPort, montaje
VESA

ICPS-2U-PU-N-D-R5

ICVF-VE-SU-N-R3

Reproductor con quiosco autónomo, Intel
Celeron estándar, SSD de 60 GB, VGA y
HDMI

Intel i3, HDD de 500GB, 4 GB RAM, HDMI,
DVI-I y DP

ICPS-VE-PU-N-R5

Sin ventilador, Intel i3, SSD de 128GB, 8 GB
RAM, HDMI y DP, montaje en pantalla

ICSS-2U-SU-N-H-R5

1080p, Celeron de 4ª generación, HDD
de 500 GB, HDMI 4 GB RAM, DVI-I y
DisplayPort

ICSS-2U-PU-N-H-R5

Celeron de 4ª generación, HDD de 500 GB,
4 GB RAM, HDMI, DVI y DP

ICSS-2U-SU-N-D-R5

1080p, Celeron de 4ª generación, HDD
de 500 GB, HDMI 4 GB RAM, DVI-I y
DisplayPort + DVB-T

ICSS-2U-PU-N-D-R5

Celeron de 4ª generación, HDD de 500 GB,
4 GB RAM, HDMI, DVI y DP+ DVB-T

ICSS-VE-PU-N-R4

Celeron de 4ª generación, HDD de 500 GB,
4 GB RAM, HDMI y DP

ICQS-VE-SU-N-R3

Sin ventilador, Celeron de 4ª generación,
SSD de 128 GB, 4 GB RAM, HDMI y DP
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LICENCIAS DE REPRODUCTOR ICOMPEL
SYSTEM-ON-CHIP (SOC)
La solución SoC de iCOMPEL permite la instalación directa de su
reproductor software en pantallas Samsung Tizen o LG WebOS 3.0, lo que
elimina la necesidad de un reproductor de señalización físico. El coste
total de propiedad para el usuario final es reducido. Esta solución es
particularmente interesante en instalaciones de bajo presupuesto, como
por ejemplo restaurantes de comida rápida. La licencia SoC puede también
utilizarse con los reproductores BrightSign versiones 2 y 3, donde existe
el requisito de gestionar grandes redes de reproductores BrightSign que
utilizan un CMS empresarial.
Software de reproductor multiplataforma para SoC
• Almacene y envíe
• Instalación sencilla
• Gestión y configuración de reproductores remotos
• Diagnósticos en pantalla y alertas de errores
• Captura de pantalla remota de contenidos que se están reproduciendo
en ese momento
• Opciones de licencias para una sola zona y multizona
• Tiempos de duración de licencias de 1, 3 y 5 años
• Gestione redes mixtas de reproductores
• Controle el encendido y apagado de las pantallas
• Admite transparencia de Imagen
• Captura HDMI
• Soporte de modos apaisado y retrato
• Posible reutilización de la licencia en caso de fallo de hardware

LICENCIAS DE REPRODUCTOR COMPEL SYSTEM-ON-CHIP (SOC)
CATÁLOGO #

DESCRIPCIÓN

IC-SOC-MULTI-1YA

Licencia SoC multizona de 1 año, 1 a 49 pantallas

IC-SOC-MULTI-1YB

Licencia SoC multizona de 1 año, 50 a 99 pantallas

IC-SOC-MULTI-1YC

Licencia SoC multizona de 1 año, 100 pantallas o más

IC-SOC-MULTI-3YA

Licencia SoC multizona de 3 años, 1 a 49 pantallas

IC-SOC-MULTI-3YB

Licencia SoC multizona de 3 años, 50 a 99 pantallas

IC-SOC-MULTI-3YC

Licencia SoC multizona de 3 años, 100 pantallas o más

IC-SOC-MULTI-5YA

Licencia SoC multizona de 5 años, 1 a 49 pantallas

IC-SOC-MULTI-5YB

Licencia SoC multizona de 5 años, 50 a 99 pantallas

IC-SOC-MULTI-5YC

Licencia SoC multizona de 5 años, 100 pantallas o más

IC-SOC-SINGLE-1YA

Licencia SoC una sola zona de 1 año, 1 a 49 pantallas

IC-SOC-SINGLE-1YB

Licencia SoC una sola zona de 1 año, 50 a 99 pantallas

IC-SOC-SINGLE-1YC

Licencia SoC una sola zona de 1 año, 100 pantallas o más

IC-SOC-SINGLE-3YA

Licencia SoC una sola zona de 3 años, 1 a 49 pantallas

IC-SOC-SINGLE-3YB

Licencia SoC una sola zona de 3 años, 50 a 99 pantallas

IC-SOC-SINGLE-3YC

Licencia SoC una sola zona de 3 años, 100 pantallas o más

IC-SOC-SINGLE-5YA

Licencia SoC una sola zona de 5 años, 1 a 49 pantallas

IC-SOC-SINGLE-5YB

Licencia SoC una sola zona de 5 año, 50 a 99 pantallas

IC-SOC-SINGLE-5YC

Licencia SoC una sola zona de 5 años, 100 pantallas o más
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¿POR QUÉ BLACK BOX?
EXPERIENCIA

Los ingenieros de proyecto de Black Box le pueden ayudar
con la valoración del sistema, diseño, despliegue y
formación.

ALCANCE

UNA COMPAÑIA FINANCIERAMENTE SALUDABLE

Más de mil millones de ingresos anuales, empresa que cotiza
en bolsa (BBOX).

EXPERIENCIA

Black Box ofrece la gama mas completa de soluciones
KVM y AV de la industria

Suministramos tecnologías líderes desde 1976. Black Box
ayuda a más de 175.000 clientes de 150 países a diseñar,
gestionar, optimizar y asegurar infraestructuras IT.

SOPORTE

CENTRO DE EXCELENCIA

GARANTÍAS

ACUERDOS A NIVEL DE SERVICIO

Como reflejo de nuestro compromiso de proporcionarle la
máxima satisfacción, nuestro equipo dedicado de técnicos
con alta formación está disponible por teléfono, sin cargo
alguno, todos los días del año.

Hay disponibles extensiones de garantías durante varios
años y opciones de sustitución.
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Black Box ofrece un centro de excelencia que dispone de
servicios profesionales y acuerdos de soporte que le
ayudarán a optimizar los sistemas de los clientes y a
maximizar el tiempo de actividad.

Nuestro Acuerdo de Nivel de Servicio da a los clientes acceso
a soporte técnico, formación de producto, ingenieros de
aplicación dedicados, etc.
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