
COMUNIQUE DE MANERA PRECISA E INSTANTANEA
Administre los contenidos de todas  sus pantallas fácilmente.



Casos de Éxito

MENU BOARDS

BURGER KING

Menu Board Digital
Permite segmentar contenidos por horario  
y está Integrado al sistema POS y Redes  
sociales.

VIDEO WALL /  RETAIL

ADIDAS

Experience Store
Es la tienda más grande de latinoamérica  
y se distingue por sus experiencias  
digitales...

BANKING  /  WIDEO WALL

SANTANDER RIO

Sucursal Tecnológica
Es la sucursal del futuro incluye 2 video  
walls simuladores de crédito y  
videoconferencia.

VIA PUBLICA

COCA COLA

Smile Shutter
Captura fotos de los transeúntes 
cuando  sonríen. Es la mayor pantalla de  
Latinoamérica y caso de éxito mundial.

VIA PUBLICA /  RETAIL

COSMOPOL

Foro Digital
Cuenta con una pantalla Led de 15 x 8Mt  
utilizada para publicidad y espectáculos.

BANKING  /  VIA PUBLICA

BANCO CIUDAD

Vidriera Interactiva
Convierte la vidriera de la sucursal en un  
simulador de créditos interactivo.

MENU BOARDS

MARCO POLLO

Menu Boards
Cartelera de precios, productos y ofertas  
compuesta por 6 pantallas Samsung SSP.

RETAIL

SAMSUNG

Catálogo Interactivo
Más de 40 kioscos touch screen fueron  
instalados en retail para informar  
novedades de la marca.

VIA PUBLICA

OCA

Pantalla Led
Ubicada frente al icónico Obelisco de  
Buenos Aires. Brinda información 24x7.

+54 11 4011-7100

www.dexmanager

http://www.dexmanager.com/


Usted puede administrar DEX Manager desde 
cualquier  parte utilizando un browser. Sólo necesita 
recordar su  nombre de usuario y password.

Indique qué contenidos reproducir en cada grupo de  
pantallas. Cada pantalla descargará el contenido del  
server y lo reproducirá en forma local.

Monitoree el funcionamiento visualizando los  
dashboards, screenshots de cada player o  
suscribiendose al sistema de notificaciones.

Publique contenidos en 4 pasos

Acceda a DEX Manager

El administrador de Media le permite organizar su  
Librería de contenidos en carpetas y subir material  
como como fotos o videos en forma segura.

Suba contenidos al Server

Acceda al editor de Playlist para crear listas de reproducción  
indicando qué contenidos mostrar y en qué orden.

Arme su propia Playlist

Publique sus contenidos

Login with your credentials
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Características Principales

Server de alta disponibilidad 
y  balanceo de carga.

Player multiplataforma. Estado de la red y  
transferencias de archivos.

Download incremental. Calendario para  transmisión 
de archivos.

Templates customizables.

Múltiples roles de usuario.  
(Nota: permite que alguien arme 

un  Playlist y otro lo apruebe)

Versión cloud y versión  
corporativa. Sistema de alertas.

Dashboard de monitoreo,  
screenshots y reportes.

Homologación en entornos  
bancarios.

Soporte para videowall y  
reproducción sincronizada.
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