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aracast CMS
gestión de contenidos
TECCO presenta sus sistemas 
aracast, creados y diseñados para 
dar respuesta adecuada en cualquier 
canal de información digital.
 
Enfocados hacia el cliente, fruto de 
más de 20 años de experiencia y 
resultado de la ingeniería de desarrollo 
más avanzada, los sistemas aracast 
reúnen múltiples características que 
les convierten en la herramienta de 

comunicación digital más dinámica, 
robusta y eficaz del mercado.

Un equipo de I+D+i  totalmente 
transparente para el cliente, permite 
que aracast se presente como una 
plataforma flexible, abierta y capaz 
de integrar las soluciones ad hoc 
más innovadoras adecuadas a las 
necesidades específicas de cada 
proyecto.
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comunicación digital dinámica
transmita de manera efectiva e impactante control en tiempo real
aracast Designer, una potente 
herramienta multiplataforma ágil y 
flexible, compatible con Windows, Mac 
y Linux.
Admite múltiples formatos de contenido: 
Fotos, Videos, PPT, RSS, Web, HTML5, 
TDT, Video en Streaming, y muchos más.

Cree grupos de reproductores y gestione 
su red de DS en remoto desde cualquier 
punto con aracast  Designer.

Accesibilidad sin límites, aracast  es 
compatible con redes LAN, VPN y 
servidores FTP.
Role Management System: Administre 
su red y establezca diferentes perfiles de 
usuario y niveles de operación dentro de 
su grupo de trabajo.

La herramienta perfecta para pantallas 
LED y videowalls irregulares, cree su 
plantilla de manera totalmente flexible.

monitoring
Conozca en tiempo real el estado de 
todos los reproductores de su red de 
cartelería y obtenga además reportes 
de fallos que optimizarán su tiempo 
de respuesta ante cualquier incidencia 
en el sistema.

Players 
Total: 3



reproductores aracast

ideal para pantallas LED y Video walls irregulares
El mejorado interface aracast Designer 
es la herramienta más amigable del 
mercado para gestionar displays con 
formatos especiales. Cree sus plantillas 
de manera totalmente flexible y saque 
el máximo partido a su videowall o 
LED irregular con aracast.
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aracast® TINY
1 x HDMI

aracast® DUAL
2 X HDMI

aracast® HD
2 X miniDP

1 x HDMI

aracast® 4x2K
4 x HDMI

aracast® 4K
2 x HDMI

1 x DP



making technology work for business

desarrollamos soluciones a medida, 
aportando un alto valor añadido y siendo 
fieles a los estándares de calidad que nos 
caracterizan y diferencian.

tecnologías IT 
al servicio de la comunicación

nuestra área de digital signage tiene el 
objetivo de desarrollar sus ideas a través 
de conceptos y productos creativos y de 
alto nivel tecnológico. 



Dirección:
Pol. Malpica C/ F-Oeste 

G.Quejido Nº 77
50016 Zaragoza (Spain)

making technology work for business

TECCO Tecnología Control para la Comunicación, S.L.

Aracast®, Sincrowall® y Tecco® son marcas registradas de TECCO, S.L.
TECCO S.L. se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
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