
MANEJO DE 
CONTENIDO
DIGITAL

DEDÍCALE MÁS 
TIEMPO A TU 
NEGOCIO, 
NOSOTROS 
MANEJAMOS TU 
CONTENIDO



ANUNCIA

DESTACA

MEJORA LA EXPERIENCIA

MEJORA TU IMAGEN



VENDE

PROTEGE

INTERACTÚA



Pantallas, Quioscos, 
Tótems, Players, Video 
Wall, Máquinas de pago, 

etc.

OFRECEMOS SOLUCIONES INTEGRALES

Manejo de contenidos para 
tus pantallas



MANEJO DE CONTENIDO

• Actualiza tu información en forma rápida

• Actualiza tus servicios en segundos.

• Utiliza movimiento en la presentación de tus
productos y servicios.

• Puedes poner diferente información de acuerdo a
franjas horarias

• Poner códigos QR para informar productos y
servicios

• Administrar pantallas individuales como Video
Walls.

• Divide pantallas e informa: noticias RSS,
promociones, normas covid 19 , etc.

• Administra música ambiental



OFERTA ESPECIAL
MANEJO DE CONTENIDO EN TODAS TUS 
PANTALLAS POR SUSCRIPCIÓN MENSUAL

• PROMOCION: En contrato de 2 años, incluimos el Player Android Profesional. 

• Nosotros nos encargamos de todos los cambios de contenido que desees. 

• Los cambios de contenido se los puede hacer 5 días a la semana 8 horas al día 

• Consulta el plan que considere tu número de pantallas. 

• Se requiere señal de internet en todos los puntos, No incluye iva 

SERVICIO
Manejo de contenido remoto 8x5 
Manejo de contenido remoto 8x5 
Manejo de contenido remoto 8x5 

PANTALLAS
Hasta 50 pantallas
Hasta 100 pantallas
Hasta 150 pantallas

VALOR
LLAMAR
LLAMAR
LLAMAR



GESTOR DE CONTENIDO 
MULTIPLATAFORMA 

• Plataforma de Gestión de contenidos
basada en suscripciónón y
desarrollada en Web de fácil uso,
arrastrar y soltar.

• Gestionable desde cualquier
navegador a través de login y
password, o en versión local de
escritorio.

• Soporta: HTML5, Media RSS, Video,
Fotos, Flash, Aplicaciones externas,
widgets, códigos QR, Youtube, XML,
Streaming, Google Docs y más
widgets integrados.

• Programación flexible: Play lists,
Secuenciación de líneas de tiempo y
CS STUDIO para plataformas mac y
windows

• Sincronización y Control de Pantallas
Remotas instantáneamente.

• Permite agrupar los players por
zonas, idiomas, región, cliente, etc.

• Multiformatos: Videos, imágenes,
páginas web, audio & video
streaming, Media RSS, TV overlay,
PiP, RSS Ticker, códigos QR, XML,
Playlists.

• Diferentes Niveles de Acceso para
Usuarios y Administradores

• Solución asequible con la mínima
inversión. • Multiplataforma:
Windows, Android, Linux, Mac.

• Multizonas (completamente
configurable y sin límites)Reportes de
visionado para facturación de
publicidad (por elemento, por
campaña, por players..etc)

• Players actualizables en remoto
porinternet, o por USB en local. En
caso de no tener conexión trabaja en
caché.



Controla y actualiza todas tus 
estaciones  simultaneamente

Toma fotos instantaneas del 
contenido que se proyecta en 

una estación

Crea Campañas muy facilmente, divide 
la pantalla y adminstra su contenido.



MANEJO DE PANTALLAS CON 
SEÑAL EN VIVO
• Aprovecha la atención de tus cliente a un evento deportivo y

anuncia tus productos y promociones.

• Actualiza tus ofertas en segundos.

• Divide pantallas e informa: noticias RSS, promociones, normas
covid, etc.

• Administra el Audio.

• Poner códigos QR para leer promociones

• Administrar pantallas individuales como Video Walls.

• Es necesario un player especial que se factura por separado.



PLAYERS BRIGTHSIGN Y ANDROID

Reproductor de contenidos SICOP basado en Android 9.0 4 GB RAM 32 GB ROM, 
(incluido en el contrato de manejo de contenido por 2 años) 

BRIGHTSIGN GAMA MÁXIMA PRESTACIONES. U ́LTIMA 
GENERACIÓNTECNOLÓGICA. H.265,True4K,dualvideo decode, enterprise 
HTML5 player with standard I/O package & PoE+ (Permite tener señal externa Ej. 
Directv, etc) 

PLAYER VALOR

LLAMAR

Incluye instalación remota, no física. Precios no incluyen iva 

LLAMAR



Óptimas para todo tipo de 
negocio: Centros comerciales, 

Bancos, Universidades, 
Hoteles, Hospitales, Clínicas, 
Almacenes, Supermercados, 
Aeropuertos, Bibliotecas, 

Restaurantes, Estaciones de 
transporte, Estadios, Puntos 

de informacio ́n turística, 
Gasolineras, etc. 



NUESTROS CLIENTES



NUESTROS CLIENTES



Dirección: Hernando Sarmiento N39-77 entre Portete 
y Hugo Moncayo - Quito – Ecuador    
Cel Whatsapp 0997102909 - Pbx.: +(593) 2 243 9670 
contacto@grya.com.ec
www.grya.com.ec www.sicop.net

http://www.grya.com.ec/

