Software

Deneva incorpora un potente gestor de contenidos multimedia
Su arquitectura modular permite
Sencilloadaptarse
para organizar
a las necesidades
y publicar la información
del cliente. que se necesite comunicar

El software Deneva presenta un Sistema Integral de Comunicación, para gestionar y
publicar los contenidos según su programación.

A través de un potente gestor de contenidos se puede controlar una presentación en flash, una
página web, TV, vídeos, noticias, tickers de bolsa, el tiempo en múltiples opciones y formatos.

Organizar su parrilla horaria de salida de cada uno de estos elementos, tener el control de
todos los dispositivos de salida desde el ordenador.
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Se adapta a cualquier tipo de sector, es totalmente escalable, puede tener desde un sólo
dispositivo de salida a realizar un proyecto con varios dispositivos, pantallas de diferentes
formatos, horizontal o vertical, exterior, interior, tótem, etc.

Posee un gestor de megafonía, en donde controlar y editar diferentes mensajes a transmitir.

Deneva es un sistema vivo, capaz de tomar decisiones basadas en variables definidas y
programadas por el usuario y además permite poder integrar aplicaciones externas, como
centrales de alarma, sensores de presencia, de temperatura. Todo esto hace que sea un
software inteligente y dinámico.

Además para nuestro software ofrecemos un servicio de mantenimiento remoto, que agiliza
notablemente la solución a cualquier de los problemas, reduccción de costes en llamadas,
tiempo de espera, desplazamientos, descarga de actualizaciones de manera inmediata.
Software Deneva desarrollado por Icon M.

Módulos DENEVA

GESTOR DE SALAS

Este módulo nos permite gestionar diferentes tipos de salas, alta de eventos, nombres, fechas,
títulos, Nº de asistentes, descripción del evento, reunión, etc.
La información se publicará en la pantalla de forma automática según la vigencia de cada
evento programado. Se puede crear desde un directorio hasta colocar un dispositivo en cada
una de las salas.
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Ejemplo
de plantilla para Gestor de Salas
Ejemplo para
un proyecto
de Sanidad
Aplicando
los módulos
de Gestor
de Turnos y Gestor
de Salas

Consulte sobre las diferenetes alternativas y alcance del módulo - Tel. 948 176 116
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