DisplayIt!Xpress
Software para Señalización Digital
Software

Carga, programación y control de contenido

La señalización digital de ViewSonic es simplemente más fácil y accesible que nunca con DisplayIt!Xpress Este software
hace que sea fácil gestionar una red de señalización de cualquier tamaño, desde una única PC con una interfaz intuitiva
y fácil de usar. Use PowerPoint u otras aplicaciones de oficina conocidas para crear nuevo contenido, después solo
tiene que arrastrar y soltar archivos multimedia para generar listas de reproducción en cuestión de segundos. Actualice
el contenido con un solo clic a través de redes con cable o inalámbricas, carpetas compartidas, almacenamiento en la
nube o unidad USB. Las opciones de programación para cada elemento de la lista de reproducción aseguran el mensaje
correcto en el momento adecuado. Agregue widgets llamativos que incluyen fecha, hora, clima y desplazamiento de
texto con fuentes RSS. Crear, subir y gestionar contenido es tan sencillo como contar hasta tres.
Características principales

Diseñado para:

Creación de contenido simplificado en tres sencillos pasos.

Empresas

Compatible con formatos multimedia comunes, entre ellos
imágenes, PowerPoint, PDF, web, video y más.

Educación

Cree listas de reproducción con contenido multimedia
existente o cree nuevo contenido usando aplicaciones de
oficina ya conocidas.

Pantalla pública
Mensajes de bienvenida
Gobierno

Agregue widgets llamativos, entre ellos los que informan
fecha, hora, clima y más.
Sistema de programación integral que permite definir
duración, fecha y hora de cada contenido.
Compatible tanto con reproductores multimedia de Windows
como de Android.
Se expande fácilmente para satisfacer las crecientes
necesidades de las empresas.
Base para pantalla táctil interactiva.

El Sistema de Administración de Calidad
(QMS) y el Sistema de Administración
Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se
registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001,
respectivamente, por TUV NORD.
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