
Un servicio escalable para cualquier tamaño de red de cualquier número de 
player, garantizado.

Administrar de forma remota y actualizar de forma segura el contenido, el 
firmware y los programas del reproductor mediante BrightAuthor o la interfaz 
web.

Divida a los players en grupos para facilitar la presentación de la publicación y la 
gestión.

Asignar etiquetas a los archivos de medios y al player para crear sin esfuerzo las 
listas de reproducción etiquetadas y la reproducción de destino.

Supervisar la salud de la red, ver instantáneas y clips de presentación, generar 
informes, utilizar consultas personalizadas y realizar tareas de mantenimiento y 
diagnóstico.

Realizar funciones de administrador de red y asignar funciones de usuario y per-
misos de acceso.

Incluye servicio BrightPlates.

Servicios opcionales: Cifrado de contenido para aumentar la seguridad de su 
contenido y supervisar únicamente el acceso de solo acceso a la vista de la 
salud de su red con cargos por actualizaciones de contenido.

También disponible como una solución empresarial en la empresa (BSNEE)

BrightSign Network es un servicio 
asequible, seguro y compatible con 
PCI que brinda toda la infraestruc-
tura para servir, administrar y dar 
soporte a su red de señalización 
digital, y le brinda atención a las 
complejidades de hospedar y man-
tener su propia red.

SOLUCIONES DE REDNETWORK



BrightSign tiene proveedores y aliados, líderes del mercado en softwares de señali-
zación digital.

Un servicio de creación de signos en línea, basado en plantillas, para el despliegue 
llave en mano de presentaciones de señalización y entrega de actualizaciones a 
unidades de BrightSign en red.

Seleccione entre nuestra colección de plantillas o también puede diseñar su propia 
apariencia

Basado en la nube, servicio de creación 
de signos web accesible desde cualquier 
PC o Mac.

Listas para usar plantillas apropiadas 
para una variedad de verticales.

Personalizable para que coincida con su 
marca.

Entrega presentaciones de acabados y actualizaciones de contenido a unidades 
BrightSign en red en su cuenta de BrightPlates.

Ideal para pequeñas redes que usan la publicación de un solo jugador.

Conéctese con diseñadores de contenido para crear, cargar y editar plantillas HTML 
originales.

Opción para actualizar a los servicios de BrightSign Network, que ofrece publicación 
a grupos de red, programación y otras funciones de administración de red.

SOFTWARE DE SOCIOS Y SOLUCIONES DE RED

BRIGHTPLATES



Soluciones de red gratuitas básicas, son ideales para la comercialización de un 
pequeño número de players, bajas de mantenimiento donde la simplicidad es 
clave.

Publicación de red local
Creación sencilla de archivos

B-deploy es una poderosa característica que permite a los clientes configurar e 
implementar de diez a mil jugadores a la vez.

Se puede cargar un lote de números de serie del reproductor y las instrucciones de 
configuración del reproductor utilizando B-deploy.

Los jugadores de BrightSign se encienden y comprueban automáticamente el 
B-Deploy para obtener instrucciones.

La configuración del reproductor se produce automáticamente, sin interacción del 
usuario.

Elimina la necesidad de guardar archivos de configuración en una tarjeta SD y 
duplicar la tarjeta SD para cada reproductor de la red.

B-Deply se puede utilizar con la Red BrightSign, un CMS asociado de BrightSign o 
una LAN corporativa segura en premisa con acceso a Internet.

SOLUCIONES LIBRES  DE RED

B-DEPLOY




