Span Reel!
¿Qué es?
Span Reel! es una solución de administración de contenido publicitario basado en web y un reproductor basado en Microsoft
Windows.
El administrador de contenido web Span Reel! es una aplicación comercializada como SaaS (del inglés Software as a Service, o
Programa de computadora como un servicio), que provee la implementación de una red en-línea de rótulos digitales. No requiere
instalación, no requiere tampoco invertir en un servidor dedicado para ejecutarlo. Es así de simple iniciar con la administración de
sus medios digitales. El modelo SaaS, le permite acceder a funcionalidades de última tecnología provistas por Span Reel! por una
suscripción trimestral, semestral o anual.
Su administrador de contenido es accedido únicamente por tu compañía. El equipo de desarrollo de Span Reel! se encarga del
trabajo directamente en el servidor, incluyendo el monitoreo, actualizaciones, respaldos, y del mantenimiento del servidor. Es una
forma de liberarte de los problemas de administración de tecnología y enfocarte en el negocio de publicidad digital.
Span Reel! permite flexibilidad ya sea que simplemente desee administrar la publicidad del rótulo digital que usted poseea en su
negocio, o si su empresa es una empresa de publicidad, puede tomar ventaja de la funcionalidad que ofrece Span Reel! llevando el
beneficio de la administración de la publicidad a sus clientes.
Con una única plataforma puede administrar diferentes tipos de medios digitales de publicidad, los cuales no se limitan a los
siguientes: pantallas de exteriores basadas en tecnología LED, pantallas de menú para restaurantes, pantallas lcd de publicidad en
interior, muros de video basados en pantallas LCD.
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Span Reel!
Beneficios
Los beneficios inmediatos de utilizar Span Reel! como aplicación por servicio:
-

Les permite a las empresas enfocarse en su negocio y no en la tecnología.
Rapidez para iniciar una red digital de publicidad
Mantenerse actualizado con el administrador de contenido
No es necesario comprar hardware costoso, alquiler de ubicación del hardware o inversión inicial.
La carga de tu departamento de tecnología (IT) se ve minimizada.
Manejo de pantallas digitales que geográficamente se encuentran en diferentes zonas horarias

Administrador de contenidos
El administrador de contenidos basado en la
web, le permite tanto a usted como a sus
clientes cargar imágenes y animaciones una
única vez y luego desplegarlas “n” veces a
cada una de las pantallas (Locaciones) a las
que usted tenga acceso dentro del sistema.
Ofrece además una interfaz intuitiva de fácil
manejo que agiliza el desarrollo de
campañas publicitarias ya sea que usted administre la publicidad de sus propias
pantallas o deje que sus clientes coloquen el contenido de las pautas publicitarias.
Una vez que tenga el material publicitario dentro del administrador de contenidos
puede calendarizar su publicidad para que sea mostrada cierto rango de fechas específicas en el horario que así se especifique, de
tal manera que si su negocio fuera un restaurante, podría mostrar información de los desayunos en un horario y la publicidad podría
cambiar automáticamente a mostrar los almuerzos según como se haya calendarizado. Igualmente podría calendarizar eventos o
promociones especiales que apliquen ciertas fechas o a ciertos horarios.
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Span Reel!
Para empresas de publicidad.
Puede sacarle mayor provecho a Span Reel! dejando que sus clientes
sean quienes carguen el contenido al administrador web y ellos
definan la calendarización del contenido según les sea mas
conveniente. De su parte solo debe asignarles un acceso a la
plataforma y establecer la duración de la campaña en la cual el cliente
tendrá el derecho para calendarizar contenido.
En caso usted tenga varias pantallas digitales (Locaciones) puede
asociarle sus clientes únicamente aquellas en las cuales usted desea
permitirle que ellos calendaricen publicidad y por otro lado que solo puedan hacerlo dentro del período de tiempo especificado en la
Campaña.

Detalle del servicio Span Reel! SaaS
Existen dos versiones de producto, las cuales dependen del giro de negocio de su empresa. Para las empresas de publicidad, pueden
ofrecer el uso de Span Reel! a sus clientes como una herramienta de autoservicio, en la cual los clientes directamente puede
calendarizar publicidad en las pantallas digitales de acuerdo a lo que se les otorgue acceso. Para empresas que no se dedican al
rubro de publicidad pueden hacer uso de Span Reel! utilizando una funcionalidad menos compleja pero sin perder la robustez de la
plataforma.
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Administrador de contenidos
Administrador de contenidos basado en web
Administración de biblioteca de imágenes/animaciones
Tamaño del espacio en disco (para la biblioteca de imágenes)
(espacio adicional necesario puede ser solicitado como paquete personalizado)
Trafico mensual
(tráfico adicional necesario puede ser solicitado como paquete personalizado)
Administración de clientes (Anunciantes) en línea
Creación de usuarios para clientes
Cantidad de pantallas que pueden registrarse
Manejo de tiempo de pauta por pantalla
Suscripción tipo trimestral
Suscripción tipo semestral
Suscripción tipo anual

Reproductor
Reproductor compatible con Microsoft Windows (Vista Business, 7 Professional y 7
Ultimate)
Manejo de modo de actualización por rotación y por lista
Soporte de archivos de imágenes JPG
Soporte de archivos de animación y video tipo formato Adobe Flash (SWF)
Más información en: http://www.youtube.com/user/spanreel
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