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¿Por qué la Cartelería 
Digital de OKO?  

La solución que se adapta a tus necesidades
Con la plataforma de Cartelería Digital de OKO negocios de todo tipo podrán crear, 
programar y gestionar el contenido que muestran sus pantallas. La plataforma de OKO 
ofrece una solución completa de software y hardware que permite actualizar los mensajes 
que muestran las pantallas sin importar su localización para captar la atención de tu 
audiencia en todo momento. 

01 Control de dispositivos y contenido 

Gestión Centralizada

02 Controla todo tipo de dispositivos
Compatible con múltiples dispositivos

03 Gestiona, Programa, Publica y Monitoriza 

Plataforma de control única

Dispositivos Contenido
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Cartelería Digital OKO,
La plataforma de gestión todo-en-uno 

Aumenta el impacto de tus mensajes a través 
de un flujo de trabajo Intuitivo y Conectado

Encuentra la mejor solución:
¿Cuál es la mejor configuración para tu negocio?

OKO Content OKO Management
System

Dispositivos
OKO

OKO BoxB

OKO ChargerC

OKO TagT

OKO MirrorM

OrganizaciónO

ProgramaciónP

Reserva de SalasR

Camarero VirtualC

JPG/MP4J

Menu BoardsM

Web/HTML5W

Alertas y NotasA

Video Menu Board

HTML5 Alertas
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Programa
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OKO Management System

¿Cómo funciona la plataforma de OKO?

Todo tu contenido en la nube

Organiza tu contenido en playlistEnvía el contenido al instante
o programado

Gestión remota de dispositivos

Sube el Contenido Crea las Playlist Publica el Contenido Gestiona los Dispositivos

Comunicación Interdepartamental

Gestiona Múltiples Localizaciones



OKO Box

Reproductor de Cartelería Digital

Convierte cualquier pantalla en un dispositivo de comunicación digital inteligente. Capta
la atención de tus clientes con mensajes dinámicos y adaptados a cada situación,
mejorando la experiencia de compra de tus clientes. Realza más tu marca y apuesta por
la innovación digital. Los reproductores multimedia fiables y duraderos de OKO que se
adaptan a cada necesidad.

Características

Sistema OKO
Compatible con OKO
Management System

HTML5
Contenido dinámico y 
páginas web HTML5

4K
Contenido UHD

Reproduce imágenes y 
vídeos en 4K

Actualizaciones
Recibe actualizaciones

automáticas

Sin Conexión
Reproducción del 
Contenido offline

Conexión WiFi
Conexión a internet 
Por Wifi o Ethernet

Nuestros Reproductores

Box Box Pro
Campañas Anuncios



OKO Charger

Reproductor interactivo y cargadores

Dispositivos de carga de dispositivos móviles, con conectividad Wifi y pantalla táctil de
7” para reproducir contenido multimedia enviado de forma remota desde la plataforma
OKO Business System. Capaz de presentar y gestionar contenidos publicitarios. Este
dispositivo puede reproducir fotos, audios, alertas y además tiene capacidad para
integrar web apps interactivas.

Características

Comedores y Espacios Comunes Estaciones de Carga 

Soluciones

Contenido
Sincronizado

Pantalla 
Táctil de 7”

Cables de carga
Android e iOS

Conexión 
Wifi

Sistema de 
anclaje 

Batería
20.800mAh

COMEDORES BARES GIMNASIOS
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OKO Tags

Identificadores Digitales Soluciones

Transforma los objetos en puntos de interacción digitales, permite al usuario pasar de lo
físico a lo digital de manera intuitiva. Conectando los productos físicos a contenidos
digitales dinámicos y cambiables.

Rapidez
La información que 
buscas al instante

Dinámica
Contenido cambiante 
adaptado a cada Tag

Accesible
Conectadas a la 

plataforma de OKO

Escalable
Gestiona 1 o 1.000 activos

de forma centralizada

Posters Llaveros Carpetas

UNIVERSIDADES Zonas ComunesCOMEDORESBIBLIOTECAS



OKO Mirror

Espejos Inteligentes 

Características

Una producto todo-en-uno sin
necesidad de conexiones extra.

Dispositivos multi-interficies
Conecta dispositivos Bluetooth.

Mejor la imagen de tu negocio
con las aplicaciones inteligentes

Actualiza la experiencia del cliente
Sistema de control y asistente virtual

Calidad Industrial
Diseños a medida y resistentes

Pantalla táctil para interactuar
con las aplicaciones

Soluciones

GIMNASIOSUNIVERSIDADES LAVABOS SALAS DE ESPERA

Business

Shopping Malls Hair Salon Hotel



Sobre OKTICS

OKTICS diseña, desarrolla y comercializa soluciones software y
hardware para la gestión inteligente de contenidos audiovisuales y
cartelería digital. Focalizada en la transformación digital de sus clientes,
desarrolla la solución necesaria para la gestión y distribución
centralizada y remota de los contenidos que muestran todos sus
dispositivos.

Para más información
Para conocer las últimas noticias, visite la web de OKO Business en
www.okobusiness.com o contacte vía email: hello@okobusiness.com.

Copyright (c) 2021 OKTICS ATZ S.L. Todos los derechos reservados. Las
especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las
unidades de medida y peso no métricas son aproximadas. Todos los
datos se consideraron correctos en el momento de la creación. OKTICS
no es responsable de los errores u omisiones. Toda marca, producto,
nombres de servicios y logos son marcas registradas por sus
respectivos dueños y por la presente se reconocen y aceptados. El
Camarero Virtual de OKO es un producto registrado por OKTICS ATZ
S.L.
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