¿Cuándo utilizar IAdea SingApps Express?
La señalización digital define la experiencia de sus clientes desde que ponen un pie en su negocio sin
importar si se trata de un restaurante, una tienda minorista o el vestíbulo de un hotel y IAdea provee el
hardware más confiable del mercado. Para permitir a nuestros clientes trabajar de una manera más
eficaz, hemos creado IAdea SignApps Express, una herramienta gratuita ligada a todos los dispositivos
IAdea, un elemento de uso tan simple que incluso los principiantes en señalización digital pueden
participar en simples demostraciones que explican el desarrollo del concepto al tiempo que se les
enseñan todas las funciones integradas a IAdea.

Un buen comienzo para principiantes
Sin entrenamientos complicados: Todo
principiante en señalización digital puede
ser considerado un genio debido a la
facilidad de uso de SignApps Express como
piedra angular en cualquier proyecto.
Tan fácil como el 1-2-3: IAdea es
reconocido por su simplicidad en el diseño
de sus productos, los cuales permiten el
uso de plantillas, creación de contenido y
selección de estilo que facilitan su
configuración.
Detección automática de equipos:
SignApps Express detecta todos los
dispositivos IAdea sin ayuda de personal
técnico especializado o del equipo IT.
¡Conecte y listo!: Una vez que SignApps
Express configura su contenido satisfactoriamente, guárdelo en una memoria USB y
conéctelo en cualquier reproductor IAdea.
No sólo no es necesaria reconfiguración
alguna, sino que sus archivos serán
reproducidos automáticamente.

Seleccione una plantilla (Numerosas opciones de plantillas para
mercados verticales están
disponibles; por ejemplo en esta
imagen se aprecia un restaurante
y QSR).
Modifique su contenido
Seleccione un color desde el menú
de herramientas.
¡Listo!

Demostraciones conceptuales en línea sin esfuerzo
Compatible con archivos PowerPoint
PowerPoint (PPT) es uno de los programas
favoritos para presentaciones. Al ser
compatible con PPT, nuestros clientes son
motivados a crear archivos demo. SignApps
Express = Trabajo sin problemas.

Fácil exportación a USB

El USB es uno de los métodos de
transferencia de datos de más demanda
hoy en día y por ello también queremos
cubrir esta necesidad tan importante.
Mientras otras marcas requieren redes en
funcionamiento para exportar satisfactoriamente el contenido desde un USB, IAdea
tiende a ser mucho más flexible e incluso
permite la exportación de datos desde
USB sin necesidad de redes con el sólo
uso del puerto USB de SignApps Express.

Actualización continua para plataformas profesionales o empresariales:

Pensando en brindar la mayor adaptabilidad,
SignApps Express asegura una transición
fluida de un proyecto actual a uno profesional,
o a uno empresarial incluso con la intervención
de cualquier vendedor de
software. Verifique la lista de
nuestros socios de software
certificados escaneando el
siguiente QR code.

Red

Reproductor IAdea

¡Listo!

Diseñado para todas las funciones integradas en los hardwares
de IAdea

Diseñado de IAdea y para IAdea, SignApps Express es compatible con todas las funciones incluidas en todos los artículos IAdea.
IAdea es entonces una herramienta única que le permitirá trabajar y verificar la funcionalidad del hardware incluyendo (más no
limitado) los siguientes elementos.

Control de iluminación

Televisión en vivo

Transmisión de video

Configuración RS232

Editor de Eventos Trigger

Al diseñar SignApps Express sólo teníamos en mente velar por los intereses de nuestros clientes a través de una experiencia
fácil de usar y lo más intuitiva posible.

Para más información sobre el uso de los
widgets de SignApps Express como
pronóstico del tiempo, reloj y calendario,
visite el canal de YouTube de IAdea y
consulte nuestros tutoriales.

El equipo de atención al cliente de IAdea en
Asia y América del Norte ofrece asistencia
inmediata a nuestros clientes sin importar dónde
se encuentren. Visite nuestro sitio en Internet de
soporte técnico para más información.

