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INFORME MODERNIZACIÓN EMPRESAS CON SISTEMA DIGITAL SIGNAGE OKO

La señalización digital (digital signage), conocida también como señalización digital dinámica o señalización digital multimedia, es el uso de contenidos digitales proyectados
a través de pantallas.

La tecnología está en constante cambio, continuamente altera la manera en la que interactuamos con nuestro entorno. La señalización también ha evolucionado y cada vez
más, las soluciones de señalización digital son un recurso imprescindible para flexibilizar
los mensajes que queremos comunicar a todos y cada uno de los miembros de la empresa.

La señalización digital permite mostrar contenidos de una forma rápida y dinámica, sustituyendo a los rótulos tradicionales, o bien complementándolos. También permite programaciones precisas para adecuarlas a los días, horarios y necesidades puntuales o
sistemáticas relacionadas con los hábitos de producción de la planta.

El sistema que propone OKO en dicha materia se compone por pantallas táctiles y
estáticas (OKO smartframe & TV Smartbox) que pueden situarse en zonas comunes y
estratégicas de la empresa. Estos displays se utilizarán a modo de cartelería digital con
la finalidad de mantener informado al personal de planta.

En un entorno industrial, la información es primordial para los puestos de trabajo de los
talleres en cadenas de producción o de aprovisionamiento. Es indispensable para
comunicar a los operarios que trabajan en estos puestos los objetivos, los plazos e
indicadores de calidad y de producción, las normas de seguridad, los planes y métodos
de fabricación, los programas de cuidado y mantenimiento, los horarios, la formación.

La señalización digital aporta una respuesta moderna, económica y potente a la
difusión de información en un entorno industrial de producción y aprovisionamiento.
Instalada en el lugar correcto de una planta industrial (por ejemplo, encima de un grupo
de puestos de trabajo), cada pantalla es visible por varios operarios. Los bucles de
información dinámica difunden los datos de control (objetivos cuantitativos, indicadores,
medidas de rendimiento…) extraídos, en tiempo real, del sistema de información de

producción; estos datos brutos se presentan de forma cualitativa y clara, gracias a
imágenes y formularios gráficos en los que se introducen de manera automática.

La red de digital signage de OKO también puede utilizarse como sistema de seguridad
de evacuación en situaciones de emergencia para ofrecer alertas y gráficos de cómo
actuar, que junto con el plan de emergencia hace del sistema un complemento idóneo
en materia de seguridad.

PRODUCTOS OKO

OKO SMARTFRAME: Pantallas táctiles en forma de cuadro. Hay diferentes medidas,
actualmente en el mercado existen 10 “, ideal para control de salas de reuniones,
accesos. Y el OKO 21”, ideal para zonas comunes, comedores u oficinas. Donde todos
los contenidos pueden ser gestionados desde cualquier lugar del mundo.

Existen también la medida de 43” ideal para tablones de anuncios. Señalización de
eventos internos y zonas amplias donde la visibilidad y el punto de atención es
importante ideal para salas amplias de reunión.

OKO SMART BOX

El OKO SMART BOX es un dispositivo que permite cambiar cualquier TV y transformarlo
en dispositivo de comunicación digital inteligente. Permitiendo dar un valor añadido a
las mismas. De manera sencilla y centralizada se podrán gestionar todas las pantallas.
Compatible con cualquier modelo y marca de TV. (Conexión DMI)

OKO CHARGER

Powerbank para carga de dispositivos móviles (compatible con todos los modelos), con
conectividad Wifi y pantalla táctil, sincronizado desde la plataforma. Capaz de presentar
y gestionar contenidos publicitarios. Este dispositivo puede reproducir fotos, audios,
alertas y además tiene capacidad para integrar web apps interactivas. Ideal para zonas
de descanso del personal.

OKO SMART MIRROR 23 “ y 15 “

Espejos interactivos inteligentes el OKO MIRROR, donde se presenta un nuevo
futuro de sensaciones en materia de interacción. Actualmente tenemos dos
modelos (horizontal y vertical).
Es sin duda un producto que moderniza cualquier espacio. Ideal para Zonas
Vip. Donde el cliente puede experimentar la modernización de la marca y la
apuesta por el hospitality de la compañía. Los espejos disponen de apps para
amenizar la estancia.

En cualquier proceso de fabricación, la eficiencia operacional es clave en el éxito de
la empresa. Cualesquiera que sean sus necesidades, desde el momento en que se
confía en el sistema OKO, estamos plenamente confiados en que estaréis
encantados con los resultados brindados. Nuestra gama de eficacia probada en las
soluciones de hardware y software mejora la productividad en más del 30%.
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