
La herramienta de visualización de datos dinámicos  enfocada en 
inteligencia empresarial para tus circuitos de Digital Signage, IoT o 
Smart Cities

Admira Dashboard
Recopila. Analiza. Visualiza. Decide
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Práctica Visual
Herramienta de 
orientación y guía para 
todo el equipo. Facilita 
la información más 
relevante y necesaria 
para la mejora de 
resultados.

Datos mostrados de 
forma clara y sencilla, 
con códigos de colores 
y diferentes tipos de 
gráficos.

Paneles de control con los datos de nuestro circuito digital y los KPI necesa-
rios para tomar mejores decisiones

Admira Dashboard es una herramienta de paneles de control integrados en la Plataforma 
Admira. Por tanto, está diseñada expresamente para circuitos de Digital Signage, IoT y Smart 
City. En todos estos se monitoriza, analiza y visualiza los KPI, métricas y datos fundamenta-
les, y los recopila en una sola sección de forma clara, precisa y entendible.

Personalizada Precisa
Paneles de 
control totalmente 
configurables a las 
necesidades de 
cada tipo de usuario, 
departamento, 
mercado o campaña de 
publicidad.

Información generada 
en tiempo real, 
en históricos o en 
evolución a lo largo de 
un rango de tiempo 
concreto.

La mejor herramienta de dashboard para digital signage
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Marketing
Máximo control del comportamiento del 
consumidor ante la emisión de nuestras 

campañas.

Financiero
Visibilidad del inventario y trazabilidad de los 

movimientos de entrada y salida de dispositivos.

Soporte Técnico
Control al detalle de la salud del circuito digital y 
de las actuaciones técnicas de mantenimiento..

Para todos los 
departamentos

Dirección
Visión estratégica con información de gran valor 

para decidir el rumbo de la estrategia digital.

Retail
Reacciona ante la evolución del mercado y los 

cambios inesperados del consumidor.

Servicios profesionales
Recopila y comparte con tus clientes 
información con gran nivel de detalle.

Hotelería y restauración
Controla la disposición de los players en tus 

locales, a nivel individual, global o por mercados.

Publicidad
Monitoriza los puntos de emisión de las 

campañas publicitarias, y recopila información 
de gran valor para los anunciantes.

Para todos los 
negocios y sectores
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Características de Admira Dashboard

• Información transversal: histórica, real-time y enlaces a detalles.
• Herramienta modular y personalizable para cada usuario.
• Organización en múltiples paneles, widgets a medida y permisos por usuario.
• 5 tipos de widgets disponibles según tipo de información a mostrar.
• Apoyo visual con varios tipos de gráficas y mapas dinámicos e interactivos.
• Universo totalmente personalizable: escoge solo el segmento de tu circuito que deseas.
• Decenas de filtros aplicables para poder llegar al detalle de tu circuito.
• Posibilidad de exportar datos en hoja de cálculo y formato RAW.

Máxima integración con el Ecosistema Admira

• Emite tus paneles y widgets en pantallas y videowalls, y convierte tu oficina en un gran centro de 
control.

• Úsalo con Admira HelpDesk, para la recogida de datos de incidencias y tickets abiertos en el Mapa 
Dinámico.

• Ahorra tiempo con los accesos directos a otras secciones de la Plataforma Admira.
• Integra Admira Analytics y exprime toda la información de medición y análisis de tu audiencia.

XLS
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Operatividad del circuito

Operatividad de cada punto de venta según su 
horario de apertura

Servicio al cliente

Actuaciones abiertas en curso. Afectación sobre 
el total del circuito.

Mapa dinámico

Geolocalización de los dispositivos. Navegación 
visual e interactiva.

Inventario

Control del inventario de dispositivos y filtrado 
por fechas y criterios.

Estado del circuito

Visión general del circuito o de un segmento 
elegido por el usuario. Detalle casuísticas e 
incidencias abiertas.

5 tipos de widgets e infinitas posibilidades de personalización

URB

NRB



Acerca de Admira Digital Networks, SL
Admira es la empresa española líder de digital signage y retail analytics.  Prestamos servicios de inteligencia avanzada y funcionalidades 
innovadoras de cartelería digital y analítica de audiencia en todos los sectores: aeropuertos, centros comerciales, tiendas de lujo, 
farmacias, cines, oficinas corporativas, supermercados y outdoor. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan como el mejor partner 
de transformación digital aplicado al digital signage. 

Para más información, visita www.admira.com.

Acerca de la Plataforma Admira
La Plataforma Admira es una solución cloud propia de Admira Digital Networks SL. Funciona con un modelo SaaS (Software as a 
Service), y está diseñada para gestionar circuitos de digital signage y retail analytics. Su finalidad es conectar tecnologías a internet con 
el fin de mejorar las experiencias en el punto de contacto con el consumidor y maximizar el retorno de dichas iniciativas.

La Plataforma Admira cuenta con más de 40.000 puntos conectados para más de 250 clientes en más de 50 países. Su plataforma 
genera el mayor tráfico de datos en retail con niveles máximos de seguridad y emisión. Es además la principal plataforma de gestión 
de circuitos publicitarios en España.

Para más información, visita www.admiradigitalsignage.com.

Nota legal

Las especificaciones y diseños descritos en este documento pueden sufrir variaciones y modificaciones con respecto al servicio 
finalmente prestado. Los diseños mostrados pueden ser aproximados o resultar simplemente ilustrativos. Admira Digital Networks no 
se hace responsable de las confusiones o equívocos ocasionados por personas externas a la organización.

Admira Digital Networks SL
C/ Santa Rosa 4, bajos - 08012 Barcelona (España)
Teléfono: (+34) 93 415 09 30 - Email: info@admira.com
www.admira.com


