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Qué hacemos 
Digital Sign es una empresa de Digital Signage o Cartelería Digital que ofrece 
contenidos digitales en distintos soportes para su empresa. Presentamos 
nuestra completa solución basada en Tótems, (Estructura vertical que cuenta 
con pantalla profesional) los cuales permiten tener su propio contenido digital 
administrado en tiempo real y de forma remota. Nos encargamos 
absolutamente de todo. Instalamos los Tótems, diseñamos las gráficas y 
programamos su contenido. 



¿Qué tipo de contenido puede tener?

Campañas de Marketing, Promociones, Videos de productos y 
servicios o Newsletters son solo el comienzo.

Elaboramos en conjunto listas de contenidos que son enviadas 
a sus Tótems con la opción de tener listas diferenciadas por 
cada punto si usted así lo quiere.

Además contamos con un set de contenidos de interés disponibles

El tiempo RSS Redes Sociales Youtube Calendario Noticias



Cómo funciona
1.- Seleccione la cantidad de Tótems que necesita (Revise los planes y 
características en el siguiente slide)
2.- Instalamos los Tótems en los puntos que usted seleccione
3.- Diseñamos las piezas gráficas que necesite
4.- Programamos todo el contenido a través de diferentes Playlists.
5.- Enviamos el contenido a sus Tótems de forma remota a través de Internet
6.- Los Tótems reciben el contenido y lo reproducen

Contáctenos  ventas@digitalsign.cl o en www.digitalsign.cl 

Contamos con un equipo 

compuesto por diseñadores 

gráficos, programadores 

y gestores de campañas 

dispuestos a asesorarlo y 

recomendarle las mejores 

opciones para su proyecto.



Divida la pantalla en zonas

Calendarice su programación

Combine gráficas y videos
Agregue widget de redes 
sociales o el tiempo
Además puede tener noticias de 
su empresa o de algún medio en 
tiempo real

Planifique su contenido como quiera

1080x1190

1080x615

1080x115 ¡Nos Vamos al Mudial! Chile obtiene su boleto para el próximo año, dentro de LIVENEWS



Planes y Precios

1 a 10 pantallas
Instalación*
Creación y Diseño de 
contenido de hasta 10 
piezas gráficas 
mensuales
Uso ilimitado de 
aplicaciones (El tiempo, 
Rss, Noticias, etc)
Monitoreo y soporte
$139,000 por pantalla
mensual 

Pequeño

11 a 25 pantallas
Instalación*
Creación y Diseño de 
contenido de hasta 20 
piezas gráficas 
mensuales
Uso ilimitado de 
aplicaciones (El tiempo, 
Rss, Noticias, etc)
Monitoreo y soporte
$119,000 por pantalla
mensual 

 Mediano

26 o + pantallas
Instalación*
Creación y Diseño de 
contenido de hasta 30 
piezas gráficas
mensuales
Uso ilimitado de 
aplicaciones (El tiempo, 
Rss, Noticias, etc)
Monitoreo y soporte
$99,000 por pantalla
mensual 

Grande

Valores + IVA, contrato mínimo 6 meses, conexión a internet requerida.
*Instalación en Santiago incluida, para regiones debe evaluarse cada caso.



¿Qué incluye un Tótem?
Mobiliario autosoportable
Pantalla profesional
Software de clase mundial (Digital Signage)
Internet Ready
Reproductores
Licencias
Accesorios (Cables, conectores, media players)

¿Debo comprar la pantalla?
No, no debe comprar absolutamente nada. Todo está incluido 
dentro del Fee mensual.

¿Qué pasa con el acceso a internet?
Podemos usar el acceso de su empresa o tienda. En caso de no 
tener acceso a este punto podemos proveer de conexión 
inalámbrica independiente añadiéndole un costo adicional de 
$20,000 + iva mensual por cada Tótem.
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¿Puedo tener reportes?
Absolutamente sí, puede tener acceso a todo el contenido 
programado, screenshots en tiempo real para saber que es lo 
que está transmitiendo una pantalla y reportes mensuales 
consolidados acerca de sus listas de reproducción.

¿Hay contratos mínimos?
Sí, el contrato mínimo para todos nuestros planes es de 6 meses. 
En caso de querer desertar del proyecto antes del tiempo 
mínimo (6 meses) debe pagarse el proporcional hasta cumplir el 
tiempo mínimo estipulado.

Ejemplo: Si usted toma un plan MEDIANO de $119,000 y al finalizar 
el tercer mes no quiere seguir adelante con el proyecto debería 
pagar $119,000 x 3 (+ IVA) por concepto de cierre adelantado del 
proyecto.

¿Tengo puntos en regiones, instalan fuera de Santiago?
Instalamos en cualquier parte de Chile. La instalación y traslado 
de nuestros Tótems en Santiago está incluida. En regiones 
deben ser evaluados los montos en términos de traslados, los 
que son traspasados al cliente. 
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Contáctenos ventas@digitalsign.cl o en www.digitalsign.cl 

Comience su proyecto 
digital hoy


