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Expertos
en desarrollo
de software

Hemos creado un excelente software para
cartelería digital que satisface las
necesidades de comunicación más
exigentes de empresas y negocios de toda
España.
Ahora puedes comercializarlo bajo tu
propia marca.

Qué es la cartelería digital
Es la evolución de los carteles físicos comerciales tradicionales.
Gracias al desarrollo tecnológico y al uso de pantallas como soporte, hoy
es posible proyectar infinidad de diseños personalizados sin necesidad
de imprimir cada uno de ellos.
Y en Muplay, llevamos este servicio a otro nivel.

Un software, multitud de aplicaciones
Visual

Visual + Táctil

Imágenes, vídeos, textos.

Páginas web

Noticias, redes sociales, Youtube

Tiendas online

Presentaciones Google

Ventanas de contenido
personalizadas

Menús, galerias de productos ...

RESTAURANTES

COMERCIOS

HOTELES

CLÍNICAS

INMOBILIARIAS

BANCOS

GASOLINERAS

GIMNASIOS

OFICINAS

Sectores
de
Actividad

Existe una demanda creciente del servicio de cartelería digital en
sectores relevantes de la economía española. Todos tienen en común:
un establecimiento comercial, afluencia de público objetivo y necesidad
de comunicarse con el cliente de manera efectiva y automatizada.
Nuestro software permite que cada empresa o negocio pueda llevar a
cabo su propia estrategia publicitaria o informativa de una manera
sencilla y eficaz.

PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA
ACCIONES DE MARKETING

Principales
aplicaciones
de uso

REFUERZO DE MARCA
CAMPAÑAS COMERCIALES
LANZAMIENTO DE PRODUCTOS ...

Cómo es el software

Sencillo, amigable y abierto a nuevos desarrollos.
El usuario puede conectarse desde su ordenador, tablet o smartphone
mediante sus claves personales y acceder a la
plataforma de gestión de contenidos (CMS).

100 plantillas
personalizables

Listas de
reproducción

Calendario
semanal

Programación
segmentada

Pantalla
virtual

Resolución
hasta en 4K

Cómo se reproducen los contenidos
en las pantallas
Con el mejor dispositivo del mercado:
RASPBERRY PI 4
Este player permite reproducir los contenidos programados en el CMS
en cualquier tipo de pantalla, incluidas las táctiles.

Actualmente, el usuario de cartelería
digital puede optar a 2 sistemas para
gestionar los contenidos en las pantallas:

1

Usar el software "de fábrica" que incluyen
los principales fabricantes de pantallas
profesionales (Samsung, Sony, LG, etc).

2

Usar el software de compañías
especializadas que recurren al uso de
players conectados a cualquier pantalla.

Por qué
Raspberry
Pi 4

Ahora el usuario tiene libertad para elegir el mejor
software para su negocio gracias a la conexión de
players a sus pantallas, sean éstas de la marca que
sean, sin depender de la aplicación del fabricante.
Ideal, de igual modo, para monitores
que carecen de sistema operativo.
Es aquí donde está Mulplay.
No somos fabricantes de pantallas,
somos expertos en software para cartelería digital.

Diferencias entre compañías especializadas
Windows

Android

Linux

Dependiente de Microsoft
Pago extra por licencias
Player precio elevado
Fiabilidad alta

Dependiente de Android
Player precio contenido
Fiabilidad según player

Control integral
Player precio económico
Fiabilidad muy alta

A quién va dirigido el programa
para PARTNERS
Revendedores software cartelería digital
Vendedores/Instaladores pantallas cartelería digital
Agencias de marketing y comunicación
Productores/Gestores de contenido gráfico y visual
Agencias de marca, decoración e interiorismo
Empresas que quieran aumentar su cartera de productos

Servicios incluidos

NOVEDAD

Acceso a CMS: Cliente final
Acceso a CMS: Distribuidor
Cuenta de administrador. Plataforma web para el
control y la gestión de tus clientes.
CMS con tu marca. Plataforma web para el diseño y
programación de contenidos personalizada con tu
logo.
Integración web. Link de acceso al CMS bajo tu
propio dominio web, sin dependencia de Mulplay.

También
funciona en
paneles de
Videowall

Formación. Transmisión de conocimientos técnicos y
de uso para tu equipo.
Soporte. Configuración de players y asistencia técnica
a tu equipo.
Software. Cesión de software Mulplay bajo sistema de
licencias.
Players. Cesión o venta de players: Raspberry Pi 4.
Desarrollo. Analizamos propuestas de desarrollo y las
ejecutamos bajo demanda y presupuesto.

Cualquier
resolución!

Ya conoces en qué consiste el servicio.

Tu marca y
tu gestión
comercial

Puedes comercializarlo con tu propia
marca y bajo tu gestión comercial
independiente.
No exigimos objetivos de venta.

Categorías de ingresos
Suscripción.
Es la base del servicio.
Recomendamos firmar contrato con el cliente final en el que éste
se comprometa a abonar una cuota recurrente por el uso del
software en cada una de sus pantallas.
Alquiler o venta de players.
Puedes incrementar la cuota recurrente de tu cliente final si cedes
el player de cartelería digital para su uso en concepto de alquiler.
También puedes venderlo directamente aplicando un porcentaje
de margen de beneficio.
Gestión de contenidos.
Si tu empresa es la encargada de gestionar y programar los
contenidos visuales en las pantallas de tu cliente, puedes
aumentar tu cuota de servicio sensiblemente.
En este caso, tú eres quien tiene acceso al CMS (no tú cliente).
Nota: Sin embargo, es posible que puedas compartir con tu cliente la edición de
determinados contenidos a los que tú quieras darle acceso. Ejemplo: para que
modifique los precios del menú de un restaurante.
Desarrollos bajo demanda.
Si tu cliente demanda la creación de una nueva plantilla,
funcionalidad o aplicación a medida, podemos analizarla,
desarrollarla e incorporarla al CMS. El coste resultante, puedes
sumar el margen de beneficio que consideres oportuno.

Condiciones para PARTNERS

No exigimos
objetivos de
venta

No exigimos
pedido mínimo
de players

Respetamos
tu cartera de
clientes

Solicitamos la firma de
contrato de distribución

Tarifas bajas y sin riesgo
Canon Alta Distribuidor

500 € (+IVA)

Demostración Software

0€

Implementación Servicio

0€

*Precio Venta Player

175 € (+IVA) x unidad

Precio Licencia Software

10 € /mes (+IVA) x suscripción

*Nota: Permitimos que puedas adquirir los players (Raspberry Pi 4) en el
mercado a otros distribuidores.
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