
CLOUD DIGITAL SIGNAGE



LA PLATAFORMA

Xopvision es una plataforma para administración de contenidos de cartelería digital. Alojada en 
una nube, permite administrar monitores y contenidos de forma más fácil y intuitiva a través de la 
aplicación web (SaaS - Software as a Service) sin que se requiera la instalación de un software o de 
aplicaciones en el PC. 

La cartelería digital se percibe, cada vez más, 
como una solución potente, interactiva i 
dinámica. Mucho más que una televisión con 
un vídeo en emisión, es un concepto que nos 
permite conectar con los consumidores de 
forma mucho más eficaz! 



LA PLATAFORMA

LA TECNOLOGIA XOPVISION GANÓ UN PREMIO INTERNACIONAL EN EL 
CONCURSO PROMOVIDO POR CREATIVE INDUSTRIES NETWORK OF 
ENTREPRENEURS EN EL 2015!

El proyecto CInet (Creative Industries Network of Entrepreneurs) 
tiene como objetivo desarrollar propuestas de iniciativas creativas 
en el marco del programa Leonardo da Vinci, de la Comisión 
Europea.

El gran ganador del concurso, el 2015, fue la solución desarrollada 
en Portugal por Multimac, de distribución de contenidos por  
carteleria digital, XOPVision Cloud Digital Signage.



XOPVISION EN TU ORGANIZACIÓN
La plataforma XOPVISION te permite llegar directamente a tu cliente potencial para incidir en él en el lugar donde va a 
tomar la decisión de comprar o tu producto o el de la competencia. 
Es una publicidad finalista que incide directamente en tu público objetivo y en la ubicación definitiva para tomar la 
decisión de compra.
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PUNTO DE VENTAPLAMECA

INTERNET



¿QUÉ NECESITAS EN TU PUNTO DE VENTA?

Un monitor profesional, televisor, proyector,
LED o tableta

Un dispositivo profesional  “PLAYER”  de cartelería digital si tu 
dispositivo no dispone de sistema Android.

Conexión a Internet para la instalación del software y gestión 
del contenido 

Software de cartelería digital que permita controlar 
remotamente todos los dispositivos y sus contenidos

Reproducción de los contenidos remotos 
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¿COMO GESTIONAS XOPVISION?5

PUNTO DE VENTA

EMPRESA

PUNTO DE VENTA PUNTO DE VENTA PUNTO DE VENTA PUNTO DE VENTA

- Todos mis puntos de venta reciben el mismo contenido…



¿COMO GESTIONAS XOPVISION?6
- Gestiono contenido diferente adaptado a las necesidades de cada punto de venta…

EMPRESA



¿COMO GESTIONAS XOPVISION?7
- Gestiono contenido en función del territorio, de idiomas, de costumbres, etc…

EMPRESA



¿COMO GESTIONAS XOPVISION?8
- Gestiono contenido en función de horarios, de idiomas, etc…



¿COMO ES LA PLATAFORMA XOPVISION?9
- Con unas horas de formación puedes gestionar sin problemas todos tus contenidos



COMPATIBILIDADES

IMÁGENES

.jpeg, .png con slideshows
y animaciones predefinidas.

RSS

Feeds de noticias internos o 
externos con actualización 
constante.

METEOROLOGÍA

Widgets de meteorología con 
presets y localidades

VÍDEOS

.mp4, youtube, vimeo,
live-streams.

FECHA Y HORA

Widgets de horas con varios
presets así como formatos de fecha y 
hora.

HTML

Contenido en html como 
animaciones (.svg, .swf), páginas 
web, url, ¡y mucho más!
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¿COMO ES LA PLATAFORMA XOPVISION?11
- Divide la pantalla en tantas partes como quieras, incluye uno o varios videos, streamings, videos de youtube, 
slides de fotografías o de información, noticias, tiempo, reloj…



¿QUIEN ESTA DESTRÁS DE XOPVISION?12
- La compañía MULTIMAC, S.A. Localizada en Lisboa que inició sus actividades en el año 1977

- Cifra de negocios anual de 4.500.000,00’-€

- Abarca todos los perfiles de clientes, de la A a la Z. Desde un restaurante hasta una gran compañía.

- Inicio de la comercialización de XOPVision en 2014 consiguiendo los primeros premios en el año 2015 como 
iniciativa emprendedora (tanto en Barcelona como en Portugal) por su solución de cartelería digital.

- Con un volumen de más de 700 clientes que utilizan la plataforma XOPVision

- Con 0 fallos del software trabajando en la nube desde el inicio de su actividad

- Con 4 fallos de hardware (Player) en 5 años con más de 700 instalados (Tasa de fallo de un 0,57%)

- Asistencia técnica online con Teamviewer (licencia profesional incluida) o presencial si es necesario

- Con informes y reports de las horas que el Player está conectado y trabajando (si el cliente lo requiere)



EJEMPLOS DE COSTES MENSUALES DE XOPVISION13



SISTEMA SENHAS DE XOPVISION14



EJEMPLOS DE COSTES SISTEMA SENHAS DE XOPVISION15



AVANTATGES

ESTALVIA  TEMPS ESTALVIA DINERS GESTIONA 
DIRECTAMENT

MISSATGES 
PERSONALITZATS

Publica missatges i 
actualitza l’informació en 

pocs segons.

Oblida les despeses 
d’impressió i informa de 

forma contínua.

Sigues el veritable 
gestor de la teva 

informació i decideix 
on, com i quan.

Adapta la teva 
informació a les teves  
necessitats en funció 

del punt final.

MISSATGES
FINALISTES

Informa del teu 
producte 

directament en el 
lloc final.
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CASOS DE ÉXITO17

+60 
dispositivos
instalados

+20 
dispositivos
instalados

+40 
dispositivos
instalados

+20 
dispositivos

instalados para la 
comunicación interna

+30 
dispositivos

instalados en 
tiendas y kioscos de 

Worten



Barcelona:
PROJECTS & STRATEGIC SOLUTIONS, S.L.
Maresme, 36  08394 SVM – BCN
00 34 93 806 56 04

jguma@pross.cat

www.pross.cat

DISTRIBUITOR

jlmoreno@pross.cat


