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Traulux DS te da el 100% de control sobre tu señalización digital
¿Serás el director de tu señalización digital?
Traulux DS es una plataforma en línea fácil de usar,
flexible y potente para tu señalización digital. Te permite
hacer tus propios videoclips en línea y decidir cuándo
quieres transmitirlos. De este modo, puedes adaptar tus
programas a tu compañía, ubicación y consumidores con
elementos únicos y adicionales. Traulux DS es rápido,
flexible y fácil de usar.

Qué puedes hacer con Traulux DS
Nuestra plataforma de señalización digital es perfecta
para hacer tus propios videoclips profesionales, controlar
en línea tus programas de manera sencilla y moderna
con conexión a redes sociales y bases de datos.
Además con Video Live y Entretenimiento ofrecemos un
servicio extraordinario a nuestros partners con un software personalizado e interfaz gráfica del Usuario intuitiva.
¿Quiénes somos?
“Traulux es la solución que Charmex escoge para sus
clientes”.
La marca Traulux nace tras más de 30 años de experiencia de Charmex Internacional SA como especialista en el
sector audiovisual en la categoría B2B.
Traulux es la evolución para la internacionalización, el
resultado del conocimiento adquirido tras trabajar todos
estos años con las más prestigiosas marcas del sector
audiovisual internacional. Las necesidades de los clientes
son nuestro motor y crear soluciones flexibles aplicando
la tecnología más innovadora, es nuestra misión.
¿Qué te ofrecemos?
Una experiencia completa. Nos adaptamos a tus necesidades para optimizar tus proyectos y estaremos ahí para
acompañarte de principio a fin, gracias a nuestro equipo
I+D y el servicio técnico postventa, el valor añadido de
Traulux.

¿Por qué comunicar con cartelería digital?
• Relevancia: la señalización digital le muestra a tus
clientes lo que es relevante y entretenido para ellos.
• Atracción y engagement: mostrando contenido que
implique y atraiga a la audiencia, puedes crear una
experiencia digital en un espacio físico.
• Puedes colocar las pantallas donde quieras: paredes,
puertas, techos, ventanas, repisas, exterior…¡y más!
• Actual: el contenido esta enlazado a Feeds en vivo y
bases de datos y actualiza la información que muestra
automáticamente.
• Flexibilidad y control: puedes crear y reproducir en
minutos con nuestras plantillas y widgets.

Para más información y pedidos:
¿Interesado en las posibilidades de esta innovadora forma de señalización digital? Escríbenos a info@traulux.net
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Apto para todos los ambientes

Un programa rico y variado

Traulux DS es la solución para cualquier negocio que
quiera comunicarse efectivamente con sus clientes,
visitantes o transeúntes, a través de imágenes en la
pantalla.

Traulux DS tiene una cantidad única de herramientas
de desarrollo que ofrecen la capacidad de
construir programas.

Con el fin de aumentar tu volumen de ventas,
informar, entretener o hacer que la espera sea más
agradable.
Disponemos aplicaciones para:
• Display para redes sociales
• Display para sala de reuniones
• Display para KPI
• Display para orientación
• Display para punto de venta
• Display para control de aforo
• Display para camaras en vivo

Desde plantillas de video, hasta noticias en vivo, lo
tenemos todo:
• Programas completos de entretenimiento
• Redes sociales integradas
• Enlaces a bases de datos
• ¡y más!
Además soporte personalizado técnico y comercial
basado en España.

Para más información y pedidos:
¿Interesado en las posibilidades de esta innovadora forma de señalización digital? Escríbenos a info@traulux.net
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Software en la nube
Con Traulux DS, administras
nube".

tus programas "en la

Esto significa que no tienes que instalar ningún software y tendrás siempre automáticamente las últimas
actualizaciones.
A través de un panel seguro y personal, puedes armar
listas de reproducción y programar cuándo reproducirlas.
A la hora deseada, la lista de reproducción se enviará
en línea a los reproductores multimedia.

Software user-friendly

Hardware Plug & play

No todos los software son iguales.

Nuestras soluciones incluyen una gama de pantallas
profesionales que son duraderas, versátiles, confiables
y están disponibles en una amplia gama de tamaños.

En Traulux DS hemos creado una plataforma amigable y
fácil de usar dónde puede crear, administrar y transmitir
contenido.
Usa nuestra biblioteca de plantillas, entretenimiento,
noticias y feeds de redes sociales.

También ofrecemos los reproductores multimedia
externos y pantallas SOC con reproductor interno.

Si esto no es suficiente, podemos ofrecer la posibilidad
de crear contenido personalizado.

Para más información y pedidos:
¿Interesado en las posibilidades de esta innovadora forma de señalización digital? Escríbenos a info@traulux.net

traulux.net

Nuevo sistema
de Cartelería Digital
Traulux DS

Para más información escríbenos a info@traulux.net
o visita la web traulux.net

traulux.net

