
Digital Signage Services



¿Qué es Cactus Signage?

En su forma básica, entendemos por 

Digital Signage o Cartelería Digital 

a todo sistema de pantallas, en las 

cuales podemos visualizar todo tipo 

de contenidos multimedia a modo 

publicitario o informativo en cualquier 

ubicación que deseemos. El sistema 

que compone este conjunto lo 

definimos como punto visual.

Los elementos necesarios para un 

punto visual son básicamente al 

menos una pantalla, un player, el 

contenido que se quiere mostrar y 

un software para gestionar dicho 

contenido. 

A un nivel más avanzado se incluyen 

en esta fórmula multitud de opciones 

como widgets, RSS, Feed Interactivos 

con pantallas táctiles, vínculos a 

bases de datos, gestión de alquiler de 

salas, gestión de turnos, hilo musical, 

inteligencia artificial, etc...



Que le ofrece
Cactus Digital Signage
En Cactus Digital Signage somos 

desarrolladores e integradores de 

cartelería digital.

Ofrecemos las mejores soluciones 

integrales para su proyecto, 

adecuando y personalizando el 

software de gestión de contenidos 

a sus necesidades y propósitos.

Realizamos y le acompañamos 

durante todas las fases que 

conlleva su proyecto. 

Si necesita pantallas, se las 

suministramos e instalamos, 

si necesita contenidos, se los 

diseñamos, y si necesita que 

nos encarguemos de todo, le 

ofrecemos la solución integral más 

adecuada.



 ¿Por qué usar Digital Signage?

Es efectivo
Más del 80% de las personas que ven una pantalla recuerdan el mensaje.

Integración con tecnologías
Permite la integración con múltiples tecnologías y redes sociales, consiguiendo 

crear un vinculo directo con sus clientes.

Experiencia de usuario
Crea experiencias únicas y recuerdos positivos de su marca.

El Digital Signage tiene la virtud de sorprender al usuario.

Influencia en el punto de venta
Influye en la decisión de compra.



Programación básica y avanzada

Programe sus contenidos fácilmente en bucle, por 

franjas horarias o días de la semana. Podrá modificar 

o implementar nuevas campañas en cualquier 

momento y lugar en cuestión de segundos.

Interfaz intuitiva
Acceso rápido a todos los controles del CMS. 

Ofrecemos una formación inicial a todo el personal 

responsable del contenido.  Además disponen de un 

chat donde resolveremos todas sus dudas de manera 

sencilla y eficaz.

Todo ventajas

Librería de medios
Múltiples formatos y plugins como imagen, vídeo, audio, texto, noticias, reloj, meteorología, youtube,

feed RSS, redes sociales, TV streaming, HTML5 y mucho más.

Diseño
Diseñe sus propias diapositivas, elija una de las 

plantillas o utilice nuestro departamento de diseño.



Nos encargamos de todo

Auditoría
Realizamos, si así lo desea, una visita 

de inspección de sus instalaciones, y le 

asesoramos de las mejores opciones 

y posibilidades, ajustándonos a sus 

necesidades.

Estudio
Diseñamos un proyecto de Digital 

Signage a su medida, añadiendo 

funciones específicas para su empresa. 

Disponemos de lo último en tecnología 

y de un equipo de profesionales que 

les pueden asesorar sobre el diseño y la 

programación de sus contenidos. 

Puesta en marcha
Realizamos la puesta en marcha de sus 

instalaciones y formamos a su personal 

para que pueda utilizar la plataforma 

fácilmente.



¿Cómo funciona?

En Cactus Digital Signage le ofrecemos un servicio SaaS (Software as a Service) 

como solución integral. Mediante un modelo de pago por uso, adecuamos en 

todo momento el coste a las necesidades de su negocio, sin la necesidad de 

compra de licencias. 

Esta solución le ofrece una gran flexibilidad, puesto al no necesitar de ninguna 

instalación, ni configuración, permite que los usuarios puedan acceder al CMS 

Cactus, alojado en nuestros servidores, desde cualquier lugar con una conexión 

a internet.

Los players, incluidos en nuestros servicios, le permite despreocuparse, 

tanto de la adquisición de hardware, de sus actualizaciones, así como del 

mantenimiento y soporte. 

Esta solución nos permite ofrecerle una fácil escalabilidad, 

adaptándonos en cada momento y dimensionando los servicios que 

requiera a sus necesidades. 

Nos ocupamos de todo, desde el desarrollo de su proyecto, hasta la 

instalación e implementación de los sistemas, así como de la formación 

del personal que vaya a gestionar la plataforma de contenidos. 

Dispositivo Nube Player Pantallas



Gestione todas sus pantallas 
desde un solo CMS

Con Cactus Signage podrá programar y 

enviar sus diseños a todas las tiendas con 

un solo click y desde cualquier lugar.

Suba sus contenidos al CMS  y visualícelos en sus pantallas de 

manera inmediata en todas sus tiendas.

Dispositivo Nube Player Pantallas



La herramienta ideal para visualizar a tiempo real todas sus pantallas y los contenidos que muestran.

Cactus Connect
El Panel de Administración más avanzado



Requisitos técnicos
Para la correcta prestación de los servicios proporcionados 

por Cactus Digital Signage, es necesario que se cumplan los 

siguientes requisitos técnicos:

Un punto visual (por lo general) consta de una pantalla y un 

player. 

El player se conecta a la pantalla por cable HDMI.

Para la instalación de un player en punto visual se requerirá 

de una ubicación donde alojar el player.  La ubicación por lo 

general se realiza en la parte posterior a la pantalla, desde donde 

podamos, disponer de acceso adecuado para mantenimiento. 

Estas ubicaciones deben ser en distancia inferiores a 5 metros, y 

disponer de toma eléctrica y de red con salida a internet.

Punto visual

El player utiliza un adaptador de corriente AC 19V 65W y requiere 

de una toma eléctrica tipo F (CEE 7/4) 230v 50Hz (Schuko 

hembra).

Tomas eléctricas

La conexión básica de un player a red requerirá de una toma 

cableada con salida a internet con una conexión mínima 

aconsejada de 5MB simétricos, y servidor DCHP activo. 

La conexión a internet puede realizarse también mediante 

conexiones wifi.

Para configuraciones especificas y características de la red 

aconsejadas contacte con soporte.

Conexión red



Tipos de instalaciones

La conexión básica de un punto visual es la de un player por pantalla.

También es posible lanzar contenido a más de una pantalla sacrificando opciones como la función “Fly Button”, en caso de disponer pantallas táctiles.

Los casos en los que puede ser una buena solución utilizar un player para varias pantallas son:

Player a 3 pantallas con mismo o diferente contenido Player a 3 pantallas con un contenido 

Player a través de señal TDT Player a través de splitter HDMI



Pantallas de 
señalización digital
y videowalls

En Cactus Signage le ofrecemos la 

mejor experiencia con productos 

específicos y soluciones para su 

señalización digital. Soluciones 

profesionales, con pantallas de uso 

de 16 / 7 ó 24 / 7.

Pantallas con tamaños desde

10” a 98” para uso tanto en 

horizontal como en vertical. 

Pantallas que se adaptan a 

cualquier entorno tanto en interior 

como exterior, con una iluminación 

que va desde los 400 a 2500 nits 

y resoluciones tanto en Full HD 

como 4K.

También le ofrecemos pantallas 

led de gran formato, o cortinas led, 

así como Tótems, o atriles móviles.



Soluciones Cactus
Es la tipología de servicio más demandada y la 

más sencilla de implementar.

Desde Cactus sabemos de la importancia 

en la seguridad y estabilidad de los servicios 

de Signage, por eso contamos en nuestro 

Data Center con servidores propios, los 

cuales cumplen holgadamente los niveles 

de redundancia y estabilidad según las 

especificaciones TIER III del Uptime Institute, 

además, en nuestro compromiso de utilizar 

la energía más limpia posible, contamos con 

paneles solares, sistemas de aprovechamiento 

de la energía y el equipamiento electrónico con 

mayor eficiencia del mercado que requieren los 

servicios de Digital Signage.

Servidores de ultima generación, en los que sus 

datos estarán siempre protegidos. 

Sus datos no estarán compartidos con el resto 

de usuarios.

Nuestros Players cuidadosamente preparados 

para una instalación robusta, rápida y sencilla, 

son MiniPc de ultima generación los cuales 

cumplen sobradamente las necesidades de 

reproducción y resolución que pueda requerir 

cualquier punto visual.



Soluciones Cactus Signage

La solución profesional de Cactus Signage con la que podrá 

además de gestionar el contenido de su punto visual, auditar todo el 

uso que se realiza de este y exportarlo.

Esta solución Incluye, player de audio integrado e independiente 

al signage, el cual podrá gestionar fácilmente desde el CMS, desde 

donde podrá crear sus playlist de audio, lanzar jingles y cuñas, o 

retransmitir en streaming.

Además, si dispone de pantallas táctiles en su proyecto podrá 

disponer su pantalla como punto visual para mostrar signage y a 

través de la función Fly Button de un enlace a web interactiva o su 

propio catalogo online.

Las principales características de esta solución son:

• CMS en servidor dedicado con acceso web y hasta 30Gb de 

almacenamiento.

• Player Cactus incluido en la cuota de servicio. 

• Plantillas de diseño y creación propia.

• Soporte para multitud de formatos multimedia.

• Multitud de Widgets.

• Campo de Datos

• Programación de playlist o campañas.

• Programación avanzada por franjas.

• FlyButton.

• Player de Audio.

• Modo auditor con registro de uso para el contenido.

• Soporte técnico telefónico y online.

• Actualizaciones incluidas.



Contenidos dinámicos
interactivos · FlyButton

Con Cactus Digital Signage podrá crear sus propios contenidos dinámicos.

Tan solo necesitará crear el campo de datos con las columnas de 

características especificas que necesite, y una vez creado, acceder a el, para 

ir añadiendo filas de contenido.

En la creación de nuestros diseños seleccionaremos para nuestra región el 

campo de datos creado y tendremos un diseño con contenido Dinámico. 

Mediante los campos de datos, podremos crear regiones que se actualicen 

de forma dinámica, proporcionando los datos de una manera sencilla sin 

tener que modificar diseños.

La creación de diseños en los que se incluyen campos de datos es muy 

diversa, y puede ajustarse a las necesidades de cada cliente y cada situación.

Este Plugin es utilizado tanto para mostrar eventos de salas, menús en 

restauración, contenido corporativo, etc...

Fly Button es una función hibrida para pantallas táctiles, mediante el cual 

podrá utilizar su punto visual para lanzar cualquier tipo de contenido de 

Digital Signage, pero, además podrá mediante un “botón flotante” salir 

de la visualización de Digital Signage, y utilizar la pantalla como quiosco 

interactivo, y volver al Digital Signage, una vez finalizada la interactuación.

Esta función puede configurarse desde el CMS, desde donde podremos 

seleccionar la ubicación del Fly Button, diseño del botón, así como 

configurar el vinculo al enlace a mostrar.



Contenidos dinámicos
interactivos · FlyButton

Esta función nos permite acceder tanto a 

contenido online como local, permitiéndonos 

crear o usar su catalogo online para mostrarse 

de manera interactiva.

Para su uso a nivel corporativo representa, 

por ejemplo, una gran ventaja poder ofrecer 

de manera interactiva toda la información 

necesaria a todos los empleados sin límites en 

los contenidos y con la consiguiente inmediatez 

de las publicaciones, tanto en una, como a 

múltiples pantallas de manera simultánea.

En los momentos que la pantalla no es 

consultada por los usuarios, puede estar 

lanzando Signage como haría con cualquier otra 

pantalla y así captar la atención de los usuarios.

Los usuarios, además de poder consultar 

todos los contenidos en pantalla, también 

pueden generarse códigos QR que le permita 

descargarlos a sus dispositivos móviles. 

Estos contenidos pueden ser desde imágenes 

corporativas, documentos de RRHH, imágenes, 

videos...

O puede utilizar las pantallas para crear 

encuestas o como buzón de sugerencias.



Mensajes de audio y vídeo

Cactus no solo es la mejor solución para 

gestionar sus contenidos de Digital 

Signage, además es su plataforma para 

poder gestionar y lanzar su música 

ambiental o contenidos de audio para su 

negocio.

Nuestros players incluyen un potente player 

de audio independiente, el cual le permitirá 

utilizar al mismo tiempo el player como 

Signage y como Player de Audio.

Cactus Audio se integra perfectamente 

dentro de su CMS, con lo que conseguirá 

desde la misma plataforma, controlar tanto 

la música que se reproduce tanto local 

como streaming, como la programación de 

jingles y cuñas.

Controle cuantas veces se ha reproducido 

un contenido, cree sus propias listas, 

controle el volumen de reproducción y 

estado del reproductor etc... 

Todo esto y mucho más con Cactus 

Audio.

Además, nuestras soluciones de sistemas 

de altavoces por Bluetooth, hacen una 

solución redonda para este tipo de 

ubicaciones con una mínima instalación.



Un buen diseño de las campañas de marketing hace la diferencia.

Nos encargamos de organizar y preparar todo su contenido para 

mostrarlo de una manera atractiva en sus puntos visuales.

Nuestro objetivo es atraer la atención de los clientes mediante 

diseños dinámicos a través de sus pantallas de Digital Signage. 

Nuestro departamento de diseño

Mensaje 100% personalizado 
Diseñamos sus campañas respetando 

su línea corporativa y sus objetivos 

comerciales.

Creatividad
Creamos contenidos dinámicos 

y atractivos, adaptados a las 

necesidades de su sector.

Soporte técnico
Le asesoramos en la creación 

de sus primeras plantillas y 

campañas de marketing.

Impacto visual 
Le aconsejamos sobre las mejores 

ubicaciones para instalar sus 

pantallas. De esta manera 

conseguirá llegar a todos sus 

clientes potenciales.

¿Qué podemos hacer por usted?



Llámenos o escríbanos
en el chat online

Nuestro departamento técnico le atenderá 

sobre cualquier incidencia o duda 

y le ayudará en todo lo que necesite.

Nos puede contactar via el chat online o 

llamada telefónica: 

Lunes a Viernes (excluidos festivos) 

durante todo el año

de 09:00 a 18:00 horas. 

También via email en cualquier momento 

y les responderemos con la mayor 

brevedad posible.

¡Muchas gracias por su atención! 



96 131 83 56 · 697 500 774 
info@cactusds.com
www.cactusds.com

Avda. Juan de la Cierva 27 · Edificio Wellness 2 Oficina 212 46980 Paterna Valencia · Parque Tecnológico

https://www.linkedin.com/company/cactus-signage/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/cactus.signage/
https://www.facebook.com/Cactus-Digital-Signage-101191311554848/
https://www.cactusds.com/
http://
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