
Superescaparates using  Cactus Signage

¿Te gustaría tener + 
Visibilidad + Tráfico 

+ Ventas…? 



Soluciones para 
Restaurantes

Nuestra plataforma Signage es 
editar, la mejor herramienta para 

programar y lanzar contenidos en 
tus puntos visuales.

Te permite mostrar imágenes 
de tus platos estrella así como 
las promociones del día y tus 
ofertas. 

Permite ofrecer información 
dinámica en fechas especiales 
(Halloween, Navidad, Semana 
Santa, el día del Padre...) de 

Asímismo te permite informar 
de manera ágil en situaciones 
excepcionales.



Soluciones para
Restaurantes

Los códigos QR son una 

dirigir a los clientes a tu 
menú digital. 

Podrás crear tus códigos 
desde el propio cms 
sin tener que recurrir a 
páginas externas. 

Además no tendrás que 
preocuparte de imprimir 
más. Esto te llevará a ser 
más sostenible además 
de ser más ágil a la hora 
de cambiar tu menú.



Soluciones para 
Restaurantes 
de Comida Rápida

Los restaurantes de comida rápida 
se caracterizan por sus múltiples 
pantallas donde muestran el 
menú.

Con nuestra plataforma podrás 
gestionar cada pantalla tanto 
de manera individual como 
conjunta. 

La función “Campo de Datos” 
facilita la gestión diaria 
de contenidos. En cuanto 
un producto cambie, podrás 

sencilla y rápida posible.



Soluciones para Bares

Los bares son lugares que acogen 
a multitud de clientes tanto de día 
como de noche.

Muchos establecimientos cuentan 
ya con pantallas donde los clientes 
disfrutan de la programación 
deportiva.
 
Nuestra solución ofrece la opción 
de combinar los partidos en 
directo con promociones y 
anuncios del propio local. 

De este modo captarás la atención 
del cliente y ampliarás tus ventas.



Soluciones para 
Clubs y Discotecas

Los clubs y discotecas son espacios 
de encuentro y diversión.

Existen múltiples formatos para 
tu local. En ellos podrá mostrar 
promociones, “happy hours”, 
noches temáticas y descuentos, así 
como las redes sociales.

Gestiona tus salas y espacios.
Informa y has llegar a tus clientes  
toda la información que necesitan, 
de la forma más sencilla.



Player de audio independiente

Nuestro software dispone de un Player de 
audio independiente del contenido de Digital 
Signage. 

En la plataforma online podrás:

·  Crear tus propias playlist y programarlas  
   según las franjas horarias o los días de 
   la semana. 

·  Conectar el streaming de tu proveedor 
   de música.

·  Programar mensajes informativos 
   y avisos urgentes.

·  Nuestro player  cuenta también con                 
   conexión Bluetooth,  por lo que podrás  
   conectarte con altavoces y otros sistemas 
   que uses o que dispongan de este protocolo. 

·  Ofrecemos múltiples soluciones para el        
   audio de tus espacios.



Tu Partner Tecnológico

Ofrecemos una amplia gama 
de servicios para satisfacer tus 
necesidades.

Disponemos de todo tipo de 
formatos para tu punto visual. 
pantallas led, cortinas led, tótems, 
videowalls, monitores profesionales, 
monitores táctiles, etc



Nuestro departamento técnico te atenderá 
con cualquier duda y te ayudará en todo lo 
que sea necesario.

Nos puedes contactar vía online o a nuestros 
números.

De lunes a Viernes:
(Excluidos Festivos)
De 9:00 a 19:00 horas y

También via email en cualquier momento y 
te responderemos con la mayor brevedad 
posible.

!Muchas gracias por su atención!
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+34 661 562 350

Calle Colón 7 - 24, 
Valencia 46004


