
La solución de Digital Signage, Internet of Things y Retail 
Audience Analytics más completa y versátil del mercado.

Admira Digital Signage
Recopila. Analiza. Visualiza. Decide



Admira es totalmente propietaria, lo que 
nos permite mejorarla, integrarla y adaptarla 
con total libertad a las necesidades de cada 
proyecto.

La plataforma cloud más 
completa

Trabajar con Admira es muy sencillo: 
Instalamos el software en el player y 
gestionamos la comunicación desde un 
portal web.

Funcionamiento amigable 
y eficaz

Admira sigue un modelo SaaS (Software 
as a Service). Ello nos permite mejorar 
continuamente todos los elementos de 
nuestra plataforma.

Un modelo SaaS que 
crece con tu negocio

Seguimos la norma ISO 27001, y nuestra 
infraestructura se despliega en servidores 
de AWS, proveedor de servicio de Nivel 1 
conforme al Data Security Standard PCI.

Plataforma de máxima 
seguridad

Hardware-agnostic
Para cualquier tipo de 
tecnología y fabricante de 
hardware.

API-integrable
Comunicación con aplicaciones 
externas.

Escalable
Permite que el circuito crezca 
junto con tu propio negocio.

Centralizado Personalizable Multiplataforma
Toda la gestión se realiza a 
través de portal web.

Tanto a nivel global como 
individual para cada usuario.

Compatible con todos los 
sistemas operativos del 
mercado.
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LLEVA TU NEGOCIO AL FUTURO

Convierte tu negocio y productos en puntos de recogida de datos sobre tu cliente.

Analytical IoT

Conecta la ciudad al ciudadano y dótala de verdadera inteligencia.

Real Smart City

Gestiona circuitos de cartelería digital de forma sencilla y eficiente.

Advanced Digital Signage

Automatiza procesos de tu negocio y crea sistemas autónomos.

Learning AI

Ofrece un servicio completo a ciudadanos y turistas con 
información en tiempo real.

Transporte e infraestructuras 4.0

Fomenta la fidelización de tus clientes con experiencias interactivas.

El HORECA de nueva generación

Digitaliza tus establecimientos con soportes dinámicos e interactivos.

Del Retail tradicional al omnicanal

Impulsa el valor de tu marca con publicidad personalizada para cada usuario.

Publicidad exterior hipersegmentada

DISRUPCIÓN DIGITAL PARA TODOS LOS SECTORES
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Las herramientas más 
potentes del mercado
La plataforma Admira dispone de numerosas herramientas que permiten consultar 
el estado del circuito de manera fácil, para cada uno de los mercados con pantallas. 
Admira seguirá informando de manera periódica a través de informes de status 
detallados.

Distribución automatizada de contenidos

Los contenidos se programan para ser emitidos 
en cada pantalla según la programación. El 
sistema asegura que todas las pantallas tengan 
siempre el contenido idónea en cada momento.

Control de emisión de los players

Posibilidad de programar varios contenidos 
en una única campaña, controlando ratios de 
emisión y players de destino.

Booking

Posibilidad de programar varios contenidos 
en una única campaña, controlando ratios de 
emisión y players de destino.

Mapa de geolocalización

Geolocalización de las pantallas en mapa 
interactivo y dinámico, con actualización en 
tiempo real.

Panel de incidencias

Controla todas las incidencias ocurridas en 
tu circuito digital de un solo vistazo, y esuelve 
problemas con la máxima celeridad y eficacia.

Dashboards

Paneles  de controltotalmente configurables y 
personalizables, con información en tiempo real 
sobre la salud de tu circuito.

Informes

Generación de informes personalizables y a 
medida, con todo tipo de información sobre el 
estado de tu circuito y su emisión.

Notificaciones

Herramienta de auditoría interna que almacena 
todas las acciones que se realizan y permite 
programar avisos sobre acciones concretas.

Asignación de Condiciones

Automatiza emisiones y contenidos en base 
a determinados agentes externos: clima, 
ubicación, alarmas, etc

Gestión de permisos por usuarios

Permite configurar el panel a nivel de grupo 
y usuario, mostrando solo la parte de la 
plataforma que nos interesa. 

Reproducción sincronizada

Comparte contenidos entre varias pantallas, 
creando efectos dinámicos de gran impacto 
visual.

Estadísticas

Posibilidad de activar estadísticas de emisión 
de contenidos por player o agrupadas, con 
información descargable en diferentes formatos.
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Escoge lo que más se ajusta a tu negocio

Ideal tanto para pequeños 
negocios que desean abrir 
su primer circuito, como 
para grandes empresas 
que necesitan aumentar 
rápidamente su presencia 
digital.

Indicada para empresas 
que gestionan circuitos de 
publicidad o que tengan 
distintas campañas de 
promoción de producto. 
Incluye herramientas 
específicas de booking y 
para emisiones especiales 
(sincronizada, multiplayer, etc).

Ideal para empresas que 
desean el máximo control sobre 
la eficacia de sus campañas,  y 
el máximo conocimiento de sus 
clientes. Incluye la recopilación 
automática de datos en 
estadísticas e informes, y 
permite el uso de herramientas 
avanzadas de analytics (*).

La licencia más rápida y 
sencilla de utilizar

La licencia para las emisiones 
más exigentes

La licencia para la empresa 
que mira hacia el futuro

Admira SaaS

BASIC

Admira SaaS

PRO

Admira SaaS

BUSINESS

UN GRAN EQUIPO HUMANO A TU DISPOSICIÓN
Setup de dispositivos
Instalación del software y configuración de 
dispositivos listos para emitir.

Asistencia Técnica
3 niveles de Asistencia Técnica, asociados a 
cada una de las Licencias de uso de la Admira 
SaaS.

Monitorización y Mantenimiento
Supervisión integral del circuito digital, 
controlando estado de los equipos y 
coordinando actuaciones técnicas.

Gestión de canal
Asignación de project manager para la gestión de 
circuito digital, programaciones y campañas.

Formación y consultoría
Capacitación y asesoría a usuarios para la 
introducción en el uso avanzado de la plataforma.

Conectividad M2M
Servicio de datos mensuales por punto, y 
monitorización del funcionamiento de la 
conectividad.



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


