


“Solución de software para la gestión de proyectos de comuni-
cación en pantallas digitales”.

Funcionamiento del producto y los  beneficios

Envíe su contenido
a nuestra nube

o cree sus
mensajes en

4YouSee Designer 

1

Manejo de las 
pantallas exhibiendo 

el contenido

Organizar y programar su
lista de reproducción en

4YouSee Manager

2

43

Instalar 4YouSee 
Player para mostrar 

el contenido

Mostra 24/7
online e offline 

Obtener informes
de su contenido 

publicado

Vigile sus
pantallas

Brindamos tecnología para la 
transmisión de contenidos digi-
tales a las personas convirtiendo 
sus momentos de la vida cotidi-
ana en oportunidades de apren-
dizaje, de entretenimiento y me-
jorar sus ventas.”

24/7



1

2

3

4

Pantallas conectadas
buscan contenido en

línea Estos contenidos 
fueron  colocados allí 

por los  usuarios 
que utilizan internet. 

Las pantallas 
comienzan a 

enviar información 
acerca  de la 

playlist mostrada. 

Esta información se muestra 
como informes y dashboards 

para los operadores. 

Modelo de Operación



Principales Beneficios

Operar de manera segura :
Su programación se muestra de 

inmediato en sus pantallas.

Mantener la atención en su operación :
Solución robusta con redundancia y 
la recuperación automática en caso 

de avería de la red.

Aumenta el valor de su operación:
Se le permite personalizar la interfaz y 
URL para utilizar la marca y el nombre 

de su empresa.

Reducir costos de producción 
de contenidos :

Utilizar plantillas de contenido y 
herramienta en línea para la creación

 rápida y de bajo costo

Reducir costes de hardware 
y licencias:

4YouSee PLAYER también es 
compatible con Android y Linux 

o directamente en monitores 
Smart Signage.

Reducir el tiempo de GoToMarket :
Aprendizaje rápido y proceso de 

contratación sencilla.



Seguridad y Disponibilidad

4YouSee utiliza el control de los hashes 
(códigos de seguridad) en sus intercambios 
de archivos para asegurarse de que no hay 

intercepción de contenido transitado.

4YouSee Player se recupera de los fallos 
automáticamente.

4YouSee Player funciona incluso cuando no hay 
conexión aInternet. Todo el contenido que 

aparece se informa al servidor cuando se 
restablece la conexión.

Hay copia de seguridad diaria de los archivos 
que envíe a nuestros servidores.

Nuestra infraestructura de servidor tiene la redundancia
y la auto-escala AWS, el mejor y más grande servicio de

host del mundo.



Aplicaciones y Casos de Uso

ESTADIOS 
DEPORTIVOS

-Dar directrices relevantes en 
eventos concurridos

-Anuncios de reventa
 
-Poner en conocimiento de los 
eventos en tiempo real.

-Mostrar los 
tiempos de 
llegadas y salidas.
 
-Mostrar el contenido 
    basado en localización GPS.

        -Ofrecer wifi para 
             pasajeros de 
             autobuses y taxis.

PANELES 
DE LED

PANELES DE
 LLAMADA

-Mejorar la 
experiencia de las 

personas en la
espera de servicio.

-Utilice 4YouSee para 
mostrar

 paneles de
contraseñas.

-Controlar los paneles 
de LED en las 

carreteras y avenidas.

-Busca los medios 
en los 

quioscos de prensa.

-Se integra con los 
servicios 

de transporte 
y da

información 
relevante.

-Ofrecer una 
programación 
relevante para
los pacientes 
que esperan 

atención.

-Fomenta
elementos de 
menú entre 
los clientes.

-Divulga las 
promociones

 y combos.

           

CLÍNICAS 
MEDICAS

BARES Y 
RESTAURANTES

TRANSPORTE

-Actualización 
automática de 

precios,integrada con
videos de los productos

-Aprovechar la 
oportunidad para 

mostrar los
nuevos servicios 

de la clínica.



Aplicaciones y Casos de Uso

CENTROS
COMERCIALES

-Divulgar las tiendas y 
servicios comerciales.

-Aumentar las ventas de las 
tiendas de compras..

-Utilice 
integraciones 
para mostrar los 
horarios de
clase. 

       -Mostrar pistas 
          personalizadas para los
          atletas en formación.
           
               -Aumentar el 
                 compromiso 
                    mostrando 
                      casos 
                       exitosos.

VENTAS
AL POR
MENOR

BANCOS
Y

FINANCIERAS

-Mostrar 
tablas de 

menú con 
citas y noticias del

mercado financiero.

-Hacer oferta de 
productos diferenciados. 

Ideal
para las colas de caja.

-Mejorar la comunicación 
con su cliente.

-Mostrar las promociones 
en tiempo real.

    -Integrar con precios 
y tabla de valores.

-Crear un canal de 
comunicación 
directo con los

estudiantes.

-Promover campañas de 
información y 
hacer circular
rápidamente 
entre los 
estudiantes.

-Actualizar la 
experiencia a 
la espera de la

atención, la 
difusión de los 
resultados de 

sorteos.

           

COLEGIOS
Y

UNIVERSIDADES

AGENCIAS
DE

LOTERIAS

GIMNASIOS

-Mostrar los premios
 para aumentar el 
número de
apuestas.

-Informar de
eventos en 
la escuela.



Hardware Compatible

Mini Pcs - Windows, 
Linux o Mac OS

Mini Pcs Y 
Tablets Android

Chrome Boxes / 
Chrome Sticks

Pantallas con 
reproductor 

integrado



¡La manera más fácil producir señalizació digital!

Crear tus propios contenidos personalizados en minutos.

No es necesario utilizar herramientas complejas de diseño gráfico. Sólo tiene que elegir su 
escenario, arrastrar los objetos y empezar a organizar sus contenidos y elementos. Es 
fácil, inclusopara aquellos que nunca han creado nada en el entornodigital.

El diseñador 4YouSee utiliza HTML5. Esto no quiere decir que usted necesita ser 
diseñador para usarlo. También tendrá soporte completo para dispositivos móviles como
iPhones, iPads y teléfonos inteligentes Android.

Agencias de 
Publicidad 

Redes  
DOOH 

TVs 
Corporativas 

Agencias de 
Contenido 

Para todos los que tienen una red DOOH o una TV corporativa 
y la necesidad de crear contenidos relevantes en HTML5



A través de cámaras y sensores, 
publique su contenido en tiempo 
real, de acuerdo con el sexo, la 
edad, el estado de ánimo y otros 
factores. Conozca a su público.

ANALYTICS, DEMOGRAPHICS e 
DISTRIBUCIÓNDE CONTENIDO 
POR TRIGGERING

75%

SEXO EDAD HUMOR

90%

10%
0% 45%

65%

EXPERIENCIA PERSONALIZADA
Varíe la programación en función del 
sexo, la edad y el estado de ánimo.

TIEMPO REAL
Compruebe a través de Dashboards la 
visitación de los puntos.

COMPROMISO
Comprueba cuántas personas fueron 
afectadas por el contenido interactivo.



Ofc. 01 (55) 7583 8141
Cel. 01 (55) 7197 9952info@4yousee.com.mx

Av. Juárez 5-B Int. 307
Col. San Lucas Tepetlacalco 

Tlalnepantla de Baz, 
Edo. de México

Jorge A. Kuri Morales
Asesor de ventas
Digital Signage

CONTACTO


