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Una Solución de Software para Digital Signage  
Flexible Segura Creativa



NUESTRA PROMESA

– Nuestra responsabilidad es 
crear un software inteligente de 
digital signage para avanzadas 
instalaciones alrededor del mundo. 

Torsten Blomberg, CEO DISE International 

LOGRE MÁS!

Con DISE como su socio para digital signage, siempre estará en buenas 
manos. Obtendrá una solución flexible que le permitirá ser creativo.
Nosotros personalizamos la solución que se adapte exactamente a sus 
necesidades. Para más información visite nuestra página web. 

   

UN SOFTWARE 
SUMAMENTE SEGURO. 

Puede confiar en DISE. Tenemos 
una amplia experiencia en el 

negocio y una eficaz estructura 
de soporte. Con DISE usted se 
responsabiliza del hardware y 

software mediante el monitoreo 
del contenido, la temperatura y 
el encendido y apagado de la 

pantalla.

APROVECHE AL 
MÁXIMO SU MENSAJE. 
Una de las ventajas del uso de 

DISE es su máxima flexibilidad, ya 
que nuestro software fácilmente  
se integra con bases de datos 
existentes, añade funciones 
y permite a su sistema de 

señalización crecer junto con su 
empresa.

INSPIRE Y HAGA UN 
PUNTO A SU FAVOR.

Alcance su grupo objetivo 
y obtenga un wow-efecto. 

Con DISE puede trabajar con 
mucha libertad artística y hacer 

presentaciones creativas e 
interactivas. DISE tiene muchas 
funciones que nos ubican por 

delante de la competencia. 

SEA FLEXIBLE ESTÉ SEGURO SEA CREATIVO

Comunique su 
mensaje en 
forma eficaz.
Con DISE creará mensajes personalizados para todo momento 
y situación, que abrirán nuevas posibilidades para ser más 
actual, relevante y flexible en una comunicación interactiva y 
de “doble vía” con sus potenciales clientes. Sin importar qué 
quiera mostrar, DISE hará el trabajo.   



L’ORÉAL, SUECIA                      

Empresas minoristas han elegido 
DISE como socio para su solución de 
digital signage, debido a nuestra for-
ma dinámica y extraordinaria de crear 
llamativas presentaciones. DISE hizo 
esto posible para L’Oréal en Suecia. 
En su primer concepto de tienda, 
DISE creó un video comercial de tres 
minuos, exhibiendo diferentes produc-
tos de L’Oreal. Con todas las pantallas 
perfectamente sincronizadas, se creó 
una experiencia armonizada y atracti-
va para los clientes.  

CONOCEMOS EL COMERCIO

SEA HÁBIL   
AYUDE SUS CLIENTES.

Correcto contenido para el 
visitante correcto. Muestre 

información única y valiosa del 
producto. Sea interactivo a través 
del uso de tecnologías como QR,  

touch o medios sociales. 

MANTÉNGASE 
ENFOCADO 
PLANIFIQUE SUS 
PRODUCTOS. 

Promueva automáticamente sus 
productos en función del tiempo, 
la disponibilidad, el clima u otras 
circunstancias.

ESTÉ SEGURO 
OBTENGA EL CONTROL 

TOTAL.

Gestione todo el sistema, 
central o localmente. 

Monitoree el estado del 
software y hardware. También 

puede ajustar la música de 
fondo en función al nivel de 

ruido. 

INSPIRE 
SEA MÁS ATRACTIVO.

Vaya de lo estático a imágenes 
en movimiento. Presente su 
mensaje con fluida sincronización 
en grandes video walls.

NO PIERDA TIEMPO 
GUÍE A SUS VISITANTES.

Optimice las visitas guiando a los visitantes al departamento correcto en forma 
rápida y sencilla. 

Aumente las 
ventas.
Una de las cosas más importantes para una tienda es 
promocionar sus productos e impulsar las ventas. Con digital 
signage en su almacen, usted tendrá una ventaja sobre 
la competencia. Personalice y adapte la experiencia de 
los clientes a través de contenidos visualmente atractivos, 
manteniendo los costos bajo control. DISE es usado en 
el comercio para fortalecer la marca, hacer interactivas 
presentaciones e inspirar a los clientes a comprar más.  

DIGITAL SIGNAGE PARA EL COMERCIO

DISE es utilizado en tiendas y centros comerciales por grandes 
marcas a la vista de millones de clientes cada día. 

GET THE LOOK

SALE!



MERCADOS BURSÁTILES  
BOLSA DE MADRID, ESPAÑA

La Bolsa de Madrid en España es una 
de lo más importantes edificios dedi-
cado al nacional e internacional mer-
cad de valores. DISE hizo este trabajo 
a través de una solución personalizada 
que ofreció varios tipos de contenido 
e información en tiempo real. El siste-
ma está completamente sincronizado 
y es de fácil gestión. DISE fue elegido 
por su alta flexibilidad y por la forma 
segura de comunicarse.  

CONOCEMOS DE FINANZAS 

PROMUÉVASE

FORTALEZCA LA MARCA. 
Conéctese visualmente con sus 

clientes a través de mensajes 
llamativos. Reduzca la percepción 
del tiempo de espera y promueva 

su marca, productos y servicios. 

PERSONALICE 
FÁCIL INTEGRACIÓN.

Integre el software con sistemas 
existentes.

SEA PERTINENTE 
MUESTRE DATOS EN 

TIEMPO REAL.

Actualice anuncios, tasas de cambio y 
mensajes en tiempo real.

ESTÉ SEGURO 
FIABLE Y SEGURO.

La seguridad e integridad de los 
datos son de vital importancia. El 
sistema reproduce información 
24/7.

TOTAL CONTROL 
FÁCIL GESTIÓN.

Garantice la consistencia de los mensajes mediante un monitoreo 
central y obtenga el control sobre el hardware y el software. 

Actualícese.
Los mercados financieros están siempre en movimiento. 
Uno de los beneficios más importantes del digital signage 
es proporcionar información continuamente actualizada y 
relevante para momentos estratégicos del día, como las tasas 
actuales y ofertas especiales. Los bancos utilizan DISE como 
una solución eficiente para suministrar servicios al cliente y 
promover campañas dentro del ramo. También actúa como 
una forma de entretenimiento, para la reducción de tiempos 
de espera y una garantía de comunicaciones corporativas 
consistentes.  

DIGITAL SIGNAGE PARA FINANZAS 

DISE se utiliza en bancos, mercados bursátiles e 
instituciones financieras alrededor del mundo. 

Affordable  
housing loans.

17%

   



TRANSITO MASIVO EN VÍAS 
FÉRREAS, METRO DE HONG 
KONG. 

El Metro en Hong Kong ha implementa-
do más de 300 Paneles de Información 
en todas las estaciones para mejorar la 
experiencia de los pasajeros. En situa-
ciones normales las pantallas proveen 
información y publicidad. En caso de un 
incidente, la línea y los controladores 
tienen la capacidad de enviar mensajes 
predefinidos ad-hoc o elaborar mensajes 
de pantalla para las estaciones afecta-
das. DISE fue elegido por su versatilidad 
para obtener información externa desde  
fuentes diferentes y por su intuitiva 
interfaz del usuario para operadores de un 
backend complejo. 

CONOCEMOS DE TRANSPORTE 

GUÍE  
MUESTRE EL CAMINO.

El sector del transporte a menudo 
está en grandes edificaciones, 

en donde es crucial que los 
visitantes encuentren el terminal 

o la puerta correcta.  

DÉ MÁS.   
INTEGRACIÓN. 

Mejore la experiencia de viaje de 
los visitantes, mediante la conexión 
de un dispositivo GPS para 
contenido; basado en la localización 
dinámica o simplemente para dar 
una visión rápida con un mapa 
detallado. Conecte bases de datos 
existentes o  sistemas de gestión 
de contenidos. 

COMUNÍQUESE 
SOPORTE PARA 

IDIOMAS.

Personas de todo el mundo pasan 
por los centros de transporte, 

como los aeropuertos. Nosotros 
apoyamos múltiples idiomas. 

También  hemos construido una 
tabla avanzada de objetos que 

fácil y claramente   tiendan una 
mano a los visitantes. 

ACTUALICE ÁGILMENTE 
ACTIVE UN MENSAJE.

Usted puede agregar un 
mensaje que reemplace el 
original, con tan solo hacer un 
click. Esta es una función que 
hace a DISE único. 

SIÉNTASE SEGURO 
MUESTRE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA.

Los Aeropuertos y las terminales de tren usualmente están 
al servicio de miles de personas cada día. Es importante que 

cada uno se sienta seguro en caso de una emergencia. Emita 
ágilmente mensajes de alerta, guíe y mantenga el control. 

Siempre a 
tiempo.
El Digital signage es perfecto para la industria del transporte. En 

esta línea de negocios siempre hay elementos impredecibles: obras 

viales, retrasos o mal tiempo. Estos son los desafíos diarios que 

enfrentan todas las empresas de transporte. DISE es utilizado para 

reducir cualquier confusión que pueda surgir de estas situaciones 

para mantener a todos informados con actualizaciones periódicas. 

Una buena solución de digital signage en el transporte, permite a los 

clientes ver los horarios de llegadas y salidas pertinentes, mensajes 

de servicios actuales, indicación de instrucciones y la publicidad.

DIGITAL SIGNAGE PARA EL TRANSPORTE 

DISE es utilizado en aeropuertos, estaciones de bus, terminales de 
barcos y estaciones de metro, permitiendo a millones de personas 
estar en el lugar correcto y a tiempo. 

SHOPPING 
DUTY FREE



SHANGHAI INTERNATIONAL 
TRAVEL HEALTHCARE 
 CENTER, CHINA 

SITHC se encuentra en China y está 

afiliada a la Agencia de Entrada y Salida 

de Inspección y Cuarentena de Shanghái. 

SITHC está legalmente asignada a la 

administración sanitaria de las personas 

que atraviesan la frontera en Shanghái. 

SITHC es además un centro de atención     

sanitaria integral. SITHC eligió a DISE 

para su sistema interno de información. 

Con más de 100 pantallas en funcion-

amiento, el Centro dirige fácilmente la 

información adecuada para cada visitante 

y mejora su experiencia en el lugar. 

CONOCEMOS DE INFORMACIÓN INTERNA 

INVOLUCRE A TODOS  
AUMENTE LA 

PARTICIPACIÓN.

Cuanto más fuerte sea la 
conexión de los trabajadores con 
la misión de una empresa, mayor 

será la productividad general. 
Con digital signage puede llegar 
fácilmente a difundir las noticias 

de la compañía y mejorar la 
comunicación, fortaleciendo así la 

cultura de la empresa.  

ESTO SE AJUSTA A SU 
NEGOCIO 
INTEGRE.

Mejore la experiencia de viaje de los 
visitantes, mediante la conexión de 
un dispositivo GPS para contenido 
basado en la localización dinámica, 
o simplemente para ofrecer una 
visión rápida con un mapa detallado. 
Conecte bases de datos existentes o  
gestione sistemas de contenidos.

ELIMINE LAS DIFERENCIAS 
COMUNÍQUESE EN 
FORMA EFECTIVA. 

Comunicar las metas, el 
rendimiento y los logros de los 

trabajadores; estimula un ambiente 
de trabajo positivo y aumenta la 

moral del empleado. También, 
mantiene al personal consciente 

de las actualizaciones de los 
diferentes departamentos.

DÉ LA BIENVENIDA 
MUESTRE INFORMACIÓN 
EXTERNA.

Utilice pantallas para comunicarse 
externamente. Exhiba anuncios, 
publicidad, horas de trabajo 
o salidas de emergencia. En 
hospitales y clínicas, los mensajes 
médicos e información sobre el 
cuidado preventivo pueden ser 
un alivio para los pacientes y 
reducir sus tiempos de espera. O 
simplemente servir de bienvenida 
a sus visitantes cuando llegan.

GUÍE  
EN LA DIRECCIÓN CORRECTA. 

Guíar a visitantes o empleados al punto correcto, es 
extremadamente importante en hoteles, centros de conferencias, 

grandes universidades y compañías. Esto ofrece un mejor servicio y 
ahorra tiempo. 

Mantenga 
a todos 
informados.

DIGITAL SIGNAGE PARA INFORMACIÓN INTERNA 

DISE ayuda con información interna y externa a empresas y entidades tales 
como universidades, gobierno, industrias, hospitales, hoteles, centros de 
convenciones, pequeñas y grandes empresas.  

Sallad of  
the day  
$5.99

10:28  +46°

CAFETERIA OFFER

Diga a los correos que nadie ve: - No más! Grandes y pe-
queñas compañías tienen la necesidad de transmitir infor-
mación interna. A través del uso del digital signage como 
un canal de información corporativa, las empresas pueden 
mantener informados a sus empleados y visitantes acerca 
de las noticias y metas. El Digital signage es una gran her-
ramienta en las empresas que mejora el compromiso de los 
empleados, realza el marketing interno y baja las tasas de 
rotación de personal.



INCREMENTE LAS VENTAS 
PROMUEVA OFERTAS 
ESPECIALES. 

En estadios o casinos, hay a menudo 
un restaurante, un café o un bar. 
Aumente las ventas al mostrar 
ofertas especiales del día. Cambie 
las ofertas dependiendo del día y 
la hora, el evento o de quién esté 
ganando el juego! Muestre más 
que una lista de precios.  Presente 
también promociones animadas que 
estimulen las ventas. Con DISE en 
teatros y cinemas puede promover 
las películas de temporada y las 
futuras. 

AUSTRALIAN OPEN, 
AUSTRALIA 

DISE fue elegido para 
proporcionar una transmisión en 
vivo desde el OPEN de Australia 
a las pantallas LED situadas 
fuera de la sede. DISE proveyó 
no sólo una transmisión en 
vivo, sino también recuperó y 
publicó, en directo, los resultados; 
desde el sistema de puntuación 
utilizado por la ITF. El uso de las 
herramientas estándar de DISE y 
la recolección de información de 
la puntuación, se presentaron de 
acuerdo con los requisitos.

Permanezca 
en el juego. 

DIGITAL SIGNAGE PARA EL ENTRETENIMIENTO

DISE ha provisto una variedad de soluciones de integración para sports, 
estadios, coliseos, cinemas, casinos, eventos etc., para entretener, involucrar 
e informar a los visitantes. 

CONOCEMOS DE ENTRETENIMIENTO

PARTICIPE  
PERSONALICE CADA 

PANTALLA.

La flexibilidad del sistema 
permite elegir mensajes y 

servicios específicos para cada 
pantalla individual, con una 

solución verdaderamente única 
para todo lugar. Esto significa 

que además de servir para clubs 
de aficionados de deportes, 
también puede es útil para 

promover ofertas especiales en 
las áreas comunes, restaurantes 

o salas de reunión.

MANTEGA EL CONTROL   
DESDE UN PUNTO. 

Usted puede manejar fácilmente el 
sistema completo desde un punto 
central, utilizando una interfaz 
intuitiva de usuario en la web.  

CONSIGUE LA 
SENSACIÓN 

SINCRONIZA LA 
MÚSICA.

Durante un descanso o un gol, 
usted puede ajustar fácilmente 

el volumen de la música.

SEA PERTINENTE 
EMITA UN MENSAJE.

Un marcador digital no sólo debe llevar un registro de las calificaciones, sino también información 
pertinente. Los visitantes y el personal de seguridad son la enorme preocupación para cualquier 

lugar. Una red centralizada de digital signage es un agregado altamente efectivo para el sistema de 
notificación de emergencia. 

Look your tickets today!

La industria del entretenimiento se enfrenta a una audiencia 
exigente que demanda un contenido dinámico, colorido e 
instantáneo para mantener su atención. El digital signage 
proporciona una plataforma perfecta de comunicación para 
transmitir mensajes poderosos y de entretenimiento a través 
de pantallas digitales. 



KRISPY KREME, RUSSIA 

Por más de 70 años, Krispy Kreme ha 
complacido a sus clientes con famo-
sas rosquillas y un agradable café.  

DISE está instalado en varios Krispy 
Kreme coffee houses en Moscow, 
Russia. DISE ha ayudado a mejo-
rar la experiencia del cliente allí y a 
fortalecer la marca, con pantallas de 
menús y publicidad. 

CONOCEMOS DE RESTAURANTES 

SEA RELEVANTE  
ESTÉ POR DELANTE DE 

LOS COMPETIDORES.

Promueva alimentos y bebidas, 
usando videos apetitosos 
y llamativos. Con horarios 

especiales, precios actualizables 
en tiempo real y visualización del 
valor nutricional, facilite al cliente 

elegir y reducir los tiempos de 
espera. Con menús digitales en 

las mesas, también puede ahorrar 
costos laborales.  

ENTRETENGA  
REALICE UNA BUENA 
EXPERIENCIA.

Mantenga a sus clientes 
entretenidos e informados con  
noticias actualizadas, puntajes 
deportivos, torneos y medios 
sociales. 

PUBLICIDAD

VENTA CRUZADA. 

Los gerentes pueden vender   o 
rentar tiempo en las pantallas a 
otros anunciantes, para generar 

más ingresos. 

ACTÚE 
ALCANCE SUS METAS.

Ofertas especiales en las pantallas, proporcionan la máxima flexibilidad para 
programar y actualizar el contenido que coincida con cualquier estrategia de 
promoción.  Programe fácilmente el contenido a acuerdo a una específica 

fecha y hora.

Facilite la 
elección. 
Dentro y fuera de los restaurante hay una tendencia 
creciente de utilización de los tableros de menús digitales de 
información, entretenimiento y publicidad. Las ofertas pueden 
cambiar instantáneamente dependiendo del clima , la hora del 
día o la disponibilidad de ofertas especiales. Esto mantiene 
contentos a los clientes y ofrece un restaurante más rentable. 

DIGITAL SIGNAGE PARA RESTAURANTES

DISE es utilizado en restaurantes, cafés, tabernas y bares 
alrededor del mundo, con pantallas que aumentan los ingresos. 

INCREMENTE LAS 
VENTAS  
PROMUEVA OFERTAS 
ESPECIALES.

Actualice instantáneamente el 

contenido que informe los cambios 

de último minuto del producto, 

realice modificaciones y actualice 

los precios para una o múltiples 

locaciones desde cualquier lugar 

del mundo. El marketing digital le 

permite promover productos que 

usted tiene en gran cantidad o que 

están a punto de expirar. 

Light Bites

SALADS & WRAPS

Lanimus, ut quis moluptatur  
nos dem et ditibeat  ...............$ 6,99

Lanimus, ut quis moluptatur  
dem lataectestis et  ...............$ 7,99

Lanimus, ut quis molu- 
ptatur nos dem  ......................$ 8,99



CONSÚLTENOS!

Tenemos varios distribuidores 
alrededor del mundo y vendedores 
que hablan múltiples idiomas. 

Contáctenos para empezar con su 
sistema de digital signage hoy! 

sales@dise.com 
+46 54 144 697

Esto funciona! 
Siéntase seguro y adquiera un sistema disponible todo el 
tiempo. Supervise y controle el software y el hardware desde 
diferentes lugares y de cualquier unidad. 

OBTENGA AYUDA INMEDIATA.  

Un contrato de Support con DISE le da acceso a soporte 
técnico gratuito del software, actualizaciones, a la web de 

Support y a nuestra base de datos de conocimientos. Con servicios 
adicionales como las actualizaciones y la educación como añadido, 
podemos garantizar que usted obtendrá el máximo rendimiento de su 
solución de señalización digital.  

CONTROLE SU SISTEMA

DESDE SU MANO. 
CCC

DISE funciona con todos los 
dispositivos móviles, tanto en 

Android y iOS.

LLEVE ESTO A 
CUALQUIER LUGAR DEL 

MUNDO.

Obtenga el control total 
dondequiera que esté.

NO MÁS ESPERA - 
RÁPIDO Y FÁCIL.

Distribuya el contenido a los 
players y póngalos en marcha en 

muy poco tiempo. 

DESKTOP 

DASHBOARD

CONTROL IT PLAY IT



EYE-CATCHING VIDEO WALLS

Cree un wow-efecto usando video walls llamativos. Presentados siempre con alta calidad.  

IMPORT EXTERNAL DATA

Importe videos, imágenes, flash, RSS, QR-code, páginas web, tablas y la matriz de datos a 
objetos. Todo objeto puede ser rediseñado con herramientas como rotación-3D, sombras, 

transparencias, fades, etc. 

ANY SCREEN PLACEMENT AND SYNCHRONIZATION

El software cuenta con oportunidades ilimitadas de exhibición. Reorganice las pantallas y 
contenidos en forma rápida y sencilla. Cambie continuamente la visualización entre pantallas 
individuales, en pareja o todas. El contenido juega sin problemas entre las pantallas y hace 

cambios en forma simultánea. 

SUPPORT FOR DIFFERENT  LANGUAGES

Es un Software flexible para una gran cantidad de idiomas y útil para lugares visitados por 
miles de personas todos los días, tales como estadios, centros comerciales, aeropuertos y  

centros de conferencias.

CENTRAL MANAGEMENT

Gestione de una a miles de pantallas - permita que su sistema de señalización digital crezca 
con su negocio. Elija si debe haber uno o diez controladores del sistema, desde un punto 

central o desde diferentes partes del mundo. 

SCHEDULE AND TRIGGER

Programe mensajes dependiendo de la fecha, el tiempo y días festivos. El player recibe 
actualizaciones en segundo plano y sustituye el contenido sin ser interrumpido. 

POWERFUL GRAPHIC EDITOR

DISE Composer es una herramienta del software altamente inteligente, basada en arrastrar y soltar. 

Hace que sus ideas cobren vida con una gran libertad artística. Cada escena contiene  objetos que son 

de fácil separación para un contenido individual y aún así, mantenerlos juntos en la presentación. 

STATUS MONITORING

Usted recibirá informes estadísticos sobre qué contenidos se ha mostrado en cada pantalla y a qué 

hora. Con DISE es posible vigilancia automática de todas las pantallas, estén donde estén. También 

controla, las condiciones de todos los componentes, como la temperatura dentro de la pantalla.



dise .com

DESCARGUE EL SOFTWARE

Pruebe gratuitamente el software por 30 días. 

SUBSCRÍBASE A NUESTRO NEWSLETTER

Reciba más información sobre próxima noticias, 
eventos y funciones suscribiéndose a nuestro 
boletín de noticias. 

VEA NUESTROS INSPIRADORES 
VIDEOS

Visite nuestra página de YouTube para encontrar 
tutoriales y videos de instalaciones alrededor del 
mundo. 


