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Características:

+
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Configuración sencilla
Fácil montaje
Capacidad de múltiples formatos
Actualización del contenido con un solo clic
Creación de listas de reproducción mediante
la opción “arrastrar/soltar”
Reproducción de alta calidad
Conectividad protegida

Variable Display es una solución de cartelería digital para los productores de impresión
en gran formato que se integra de manera fluida con la salida de impresión digital para
crear material de puntos de venta, cartelería para el comercio minorista, gráficos de
eventos y otras aplicaciones.
El nuevo producto de Caldera está diseñado como un mini PC con la capacidad de
controlar cualquier tipo de monitor. El dispositivo de visualización Variable Display es
práctico, discreto, fácil de llevar y se puede ocultar fácilmente detrás del monitor al que se
conecta. Su interfaz de usuario se puede controlar desde cualquier tipo de plataforma
(Windows, Mac y Linux) así como desde iPhoneTM, iPadTM, AndroidTM y otros dispositivos
móviles populares.
Variable Display es compatible con una amplia variedad de formatos digitales,
incluyendo audio, vídeo, animaciones en flash, fotografías y documentos PDF. También
se puede conectar a Internet y aprovechar flujos de contenido en vivo como sitios web,
emisoras de radio y televisión web, con todo el contenido guardado en campañas de
video o listas de reproducción.
El contenido se puede visualizar ya sea en una sola pantalla o en varias al mismo tiempo, lo
que facilita al usuario la gestión y personalización del contenido de un grupo de monitores.
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Aplicaciones:
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Transporte/Tránsito
Comercio minorista
Bancos/Finanzas
Alimentación/Restaurante
Cuidado de la Salud: Farmacias, dentistas...
Hostelería
Comunicaciones externas

+
+

Comunicaciones corporativas
Entretenimiento
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Industrias:

Publicidad
Redes de información general
TV para el comercio minorista
/TV para empleados
Vallas electrónicas/Pósters digitales
Educación
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