
Señalización publicitaria

Cartelería digital

Comunicación corporativa

Transformamos infraestructuras y organizaciones
con tecnologías inteligentes
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DIGITAL 
SIGNAGE

Rentabiliza espacios con la cartelería digital multimedia

Optimiza el desarrollo y la promoción de tu organización informando al público de 
manera clara, rápida y efi ciente, tanto en tu propia ofi cina como cualquier parte del mundo.

Aporta valor a la ciudadanía con cartelería digital

¿Hasta dónde puedes llegar con
cartelería digital?

DIFUNDE INFORMACIÓN A LOS
USUARIOS DE MANERA 
INMEDIATA

INFORMA Y MUESTRA
CONTENIDOS MULTIMEDIA

DISPONE DE ESPACIOS 
INFORMATIVOS ÚNICOS
Y ACTUALITZADOS

GENERA IMPACTOS VISUALES EN 
EL RECORRIDO DE LOS VISITANTES

Nos encargamos del diseño, instalación y suministro de los dispositivos, así como de su puesta en funcionamiento.

EVENTOS, ESTADO DEL TIEMPO, 
LISTAS DE ESPERA, GESTIÓN DE 
SALAS, HORARIOS, SISTEMA DE 
TURNOS, ETC

Aporta valor a la ciudadanía con cartelería digitalAporta valor a la ciudadanía con cartelería digital



Gestión remota de 
todos los dispositi-
vos desde un control 
central

Adaptación a varios 
formatos de pantalla, 
tanto para interior 
como para exterior

Streaming, web, 
vídeos, redes socials, 
RSS, widgets perso-
nalitzats, etc.

Gestión y actualización 
de los contenidos en 
tiempo real

100% confi gurable 

Transformamos infraestructuras y organizaciones
con tecnologías inteligentes
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Soporte y tecnología del GrupoADTEL
El GrupoADTEL cuenta con más de 25 años
de experiencia integrando sistemas audiovisuales y de
telecomunicación a empresas, instituciones e infraestructuras.

Integramos tecnología en cualquier espacio público y privado

Corporativo

HotelesComercio

Industria Sanidad

Administración 
Pública

- Información ciudadana
- Gestión de turnos
- Anuncios
- Métricas

- Promociones
- Publicidad
- Anuncios
- Gestión de turnos

- Anuncios
- Información de visitas
- Gestión de turnos
- Métricas

- Información corporativa
- Comunicación interna
- wayfi nding
- Branding

- Salas de espera
- Gestión de turnos
- Mensajes de emergencia
- Entretenimiento

- Gestión de salas
- Información turística
- Eventos
- Anuncios


