
Making technology 
work for business



Nuestro objetivo es desarrollar nuevas ideas y 
convertirlas en soluciones creativas, potentes y 
económicamente eficientes, aportando valor añadido 
y siendo fieles a los estándares de calidad que nos 
caracterizan y diferencian de nuestros competidores. 

Tecnología IT al servicio de 
la Comunicación Digital 



Transmite tu mensaje de manera efectiva e impactante
Aracast Designer, una potente herramienta multiplataforma compatible 
con Linux, Mac iOS y Windows.

Los players Aracast admiten múltiples formatos de contenido: Fotos, Videos, 
PPT, RSS, imágenes Web, HTML5, TDT, Video en Streaming y muchos más.

Crea grupos de reproductores y gestiona tu red de Digital Signage en 
remoto desde cualquier punto via LAN, VPN o FTP server.

Vincula plantillas y diseña presentaciones interactivas con AraLink.

Administra tu red y establece diferentes perfiles de usuario y niveles de 
operación dentro de tu grupo de trabajo con aracast Role Management 
System (RMS).
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ARACAST, un software flexible y de fácil manejo capaz de cumplir con los 
requerimientos más exigentes en cualquier proyecto de digital signage. 
Todo ello soportado por un equipo de I+D+i altamente cualificado.

Aracast Digital Signage



Mejora la experiencia de usuario y potencia la percepción de calidad 
de tus clientes. Haz que el usuario se sienta parte activa de un sistema 
innovador y tecnológicamente avanzado con Aracast QMS.
Aracast QMS es una suite de productos altamente customizable que 
combina las prestaciones del potente software de cartelería digital 
Aracast Digital Signage con una herramienta de gestión de turnos y los 
más  avanzados sistemas hardware de comunicación digital Tecco.

• Comunica, informa, transmite y gestiona a tus clientes.
• Incrementa la satisfacción del usuario.
• Mejora tu imagen corporativa.
• Optimiza tus recursos.
• Reduce los tiempos de espera.
• Recopila información y estadísticas.

Aracast QMS
Mucho más que gestión de turnos

Lo más importante es la satisfacción del cliente
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Con un diseño vanguardista y equipados con la tecnología más 
innovadora, los Totems Digitales y Sistemas Interactivos Tecco están 
diseñados y fabricados para gestionar y transmitir información Digital de 
una forma nítida y atractiva, satisfaciendo la demanda tecnológica de 
nuestros clientes.
Los sistemas TECCO ofrecen el mejor rendimiento y fiabilidad de 
funcionamiento del mercado . Las unidades Outdoor  están preparadas 
para soportar condiciones climatológicas adversas así como vandalismo 
e  incorporan cerraduras de seguridad para evitar el robo.

Totems Digitales e Interactivos
Alta fiabilidad y rendimiento



Las carcasas Tecco para puntos Digital Out Of Home están diseñadas para 
soportar las condiciones más desfavorables asegurando un rendimiento 
óptimo y protegiendo los equipos frente a las condiciones climáticas más 
adversas, polución y actos vandálicos.
Características:
• Imagen de 32” a 98”.
• Disponible en versión Landscape/ Portrait.
• Fácil acceso al monitor y mantenimiento.
• Ventilación forzada frío/calor.
• Sistema de control de temperatura y humedad.
• Montaje universal a pared/techo.

Carcasas
Protege tu sistema DOOH 
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We boost Digital Signage.


