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OCTAN POS AD ™

SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE PUBLICIDAD
Y TIQUET DE COMPRA  INTEGRADO EN LA
DOBLE PANTALLA DE TU POS PARA MEJORAR
LA  EXPERIENCIA DE COMPRA

SERVICIO
ESTACIONES DE

Ventas cruzadas03.
Aumenta el cross-selling con la visibilidad de todos tus
productos y genera más ingresos.

Interacción02.

Doble pantalla01.
Sistema de visualización de publicidad y tiquet de
compra integrado en la doble pantalla de tu
punto de venta.

Medio atractivo y novedoso que interactúa de forma
directa y eficaz con tus clientes, mejorando la
experiencia de compra.
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Características generales

Doble pantalla Personalización

Requerimientos del sistema

Aumenta el cross-selling (ventas cruzadas) con la visibilidad de todos tus productos y
genera más ingresos.
Integración del tiquet de compra en la doble  pantalla para mejorar la experiencia de
compra. 
Publicidad captiva para convertir tu POS en un punto caliente. 
Aprovecha el momento de la venta para generar ventas impulsivas en todos tus
productos.
Promociona tus productos a través de imágenes y vídeos atractivos durante el horario
de venta al público.
Integra widgets de tráfico, tiempo, RSS para ofrecer un valor añadido durante la venta.
Medio atractivo y novedoso que interactúa de forma directa y eficaz con el cliente.
Fácil gestión de contenidos y planificador de  campañas desde un intuitivo panel de
control. 

Panel de control centralizado para gestionar tus campañas publicitarias
para todas tus pantallas y estaciones de servicio.
Panel de control fácil e intuitivo.
Control y gestión de contenidos en la nube.
Sistema centralizado de publicidad.
Capacidad de mostrar tu publicidad a través de imágenes y/o vídeos.
Posibilidad de mostrar tu web corporativa.
Visualización por parte del cliente del tiquet de compra.
Visualización por parte del cliente de lo que ha pagado y qué le tienen
que devolver.
Mensaje de despedida. 

Monitor 15"

IPX1

IK07

Windows

Negro

364 mm x 224 mm x 345 mm

3 kg

15” TFT LCD 

1024 x 768

12VDC +/- 5%

20W

Dos altavoces internos de 2W

1xUSB / 1xConector de audio / 1xVGA / 1xHDMI

/ 1x12V D/C de entrada / 4xMicro-USB

Monitor 13.3"Características monitor

Certificaciones

Protecciones

Protección de ingreso

Protección contra impactos

IPX1

IK07

Software instalado

Sistema operativo Windows

Componentes

Color

Dimensiones del monitor (con soporte)

Peso del monitor (con soporte)

Tamaño de la diagonal

Resolución

Voltaje entrada monitor

Consumo energía (encendido)

CECA, Redsýs, CE, FCC, BSMI, VCCI,CCC, RoHS compliance

Altavoces

Puertos

Posibilidad de incluir tu logo e imagen corporativa. 
Posibilidad de mostrar tu web corporativa.
Posibilidad de incluir los siguientes widgets:
 - RSS.
 - Tiempo.
 -  Tráfico.
Posibilidad de sujetar la doble pantalla en la pantalla principal o en un
mástil externo.

Memoria de 2 Gb.
Sistema operativo Windows.
Conectividad. 
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Blanco o negro

259,57 mm x 326,06 mm x 150 mm

2,32 kg

13.3” TFT LCD 

1920 x 1080

12VDC +/- 5%

9,8W

Dos altavoces internos de 2W

1xUSB / 1xConector de audio / 1xVGA / 1xHDMI

/ 1x12V D/C de entrada / 4xMicro-USB

Características
Equipo totalmente configurable según las necesidades del cliente.
Pantalla táctil de 13.3” o de 15" de alta resolución.
Pantalla capacitiva.
Pantalla anti reflejante.

•
•
•
•

Monitor 15” - Mensaje despedidaMonitor 15” - Devolución cambioOctan POS doble pantalla
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