
Señalética Digital SOLO  

 
Consigue un mayor impacto en tus clientes gracias a la señalética digital 
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VISÍTENOS EN WWW.QMATIC.COM

La Señalética Digital del sistema 
Qmatic SOLO proporciona una 
solución eficaz para mantener 
informados a los clientes sobre los 
servicios y promociones de la 
sucursal, tienda u hospital. Contribu-
ye a que el tiempo de espera parezca 
menor, ya que sirve como entreteni-
miento, asegurando que la identidad 
de marca, las comunicaciones y la 
formación sean coherentes.

Esta característica de SOLO es una 
solución multimedia que se activa 
mediante la Licencia de Medios. Es 
posible añadir esta opción a un 
sistema SOLO existente o preinstalar-
la como parte de un sistema nuevo.

Mejora la experiencia de tus 
clientes manteniéndolos 
informados y entretenidos

La solución de señalética digital para 
SOLO se puede aplicar en:

Dispone de varias soluciones para mostrar este contenido en una pantalla de 
televisión o monitor:

• Qmatic Spotlight: aplicación móvil para Android que muestra el contenido 
multimedia en una pantalla de televisión o monitor. Es una solución multimedia 
rentable, porque se puede utilizar una pantalla con el sistema operativo Android 
integrado o bien un reproductor multimedia independiente con Android conectado 
a una pantalla.

• Cinematic: potente reproductor que puede emplearse tanto para emitir señal de 
televisión como vídeo, además del contenido multimedia y la información sobre el 
estado de la cola provisto por el sistema SOLO.

Qmatic SOLO incorpora una solución multimedia para gestionar 
contenidos informativos.

El sistema SOLO permite adaptar fácilmente el contenido multi-
media e incluir, por ejemplo, anuncios sobre productos y servicios, 
contenidos de entretenimiento, mensajes informativos, emisiones 
de emergencia, etc.

• Comercio minorista
• Finanzas
• Sanidad
• Sector público

Permite al cliente reconocer su 
marca y producto.
Aumenta el impacto causado en 
el punto de venta.
Potencia la eficacia de las 
campañas publicitarias. 
Mantiene a los clientes informa-
dos acerca de los tiempos de 
espera.
Mejora la experiencia del cliente 
y fomenta su lealtad.
Fácil instalación – no requiere 
servidor.

Qmatic es líder a la hora de maximizar las oportunidades que ofrecen los puntos de contacto con el cliente. Las 
soluciones de Qmatic integran el universo virtual/en línea y el mundo real, para ayudar a generar una experiencia de 
cliente perfecta. Qmatic ocupa un lugar privilegiado dentro de los sectores financiero, sanitario, público y retail, con una 
presencia internacional establecida en más de 120 países a través de empresas subsidiarias y una red de colaboradores.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?


