
Digital Signage Solution

CONECTA CON TU AUDIENCIA 
EN UN MUNDO VISUAL. 



Cayin desarrolla productos con calidad de Grado 
Industrial diseñados para durar y tener estabili-
dad a largo plazo, además están  integrados 
perfectamente con un SW y Sistema Operativo 
Robusto para aplicaciones de Digital Signage 
desde 1 pantalla a miles. 

LÍDER EN SOLUCIONES DE DIGITAL SIGNAGE,
presente en más de  50,000 pantallas
en 90 paises alrededor del mundo.

12 Años +90 países +1000 marcas

de experiencia en desarrollo 
de soluciones  señalización 

digital

soporte a clientes de más de 
90 países

más de 1000 marcas e 
instituciones conectados por la 

señalización digital



No es necesario licencias adicionales ni cuotas 
mensuales después de comprar reproductores SMP 
o servidores CMS. Se ofrece rápida respuesta de so-
porte, servicios flexibles de personalización, y recur-

sos gratuitos en la nube.

Los reproductores SMP pueden recibir datos desde 
la nube u otros sistemas externos como medios so-
ciales, administración de cola, sistemas de adminis-
tración de fábrica y corporativa, administración ho-
telera, sistema de ventas e inventario, sistemas de 

juegos deportivos, etc. 

Dispositivos para señalización digital de calidad in-
dustrial para varias escalas de aplicaciones con es-
tabilidad a largo plazo.

Solución Independiente Conectada en Red Administración 
Centralizada de Múltiples Sitios desde  Sede Central

Los reproductores SMP y servidores CMS incorpo-
ran hardware de calidad industrial y software avan-
zado de señalización digital. No necesita preocupar-
se por integrar el hardware, OS y software; todo lo 
que tiene que hacer es conectar y usar. No habrá 
ningún problema de compatibilidad.

INVERSIÓN POR ÚNICA VEZ listos para su uso

Plataforma abierta para 
la integración Aplicaciones escalables
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COMUNICACIÓN
INTERNA / RH

BRANDING / PUBLICIDAD /
MKT / COMUNICACIÓN

SUPPLY CHAIN / INGENIERÍA
INDICADORES / PRODUCCIÓN

Estrategia de comunicación in-
terna con información dinámica

Reconocimientos al personal  

Alcance 100% colaboradores

Motivación

Mayor Productividad

Incrementar la eficiencia operativa.
Mayor productivdad al monitorear en 
tiempo real. 
Mayor compromiso en el cumplimiento 
de metas.  
Mensajes de alerta
Reducción de accidentes y riesgos. 

Posicionamiento de Marca

Aumento de ventas

Mejorar la experiencia en sitio 



usuario

led video wall kiosko interactivo tv

CMS

player player player player
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AdMINISTRACIÓN
Y MONITOREO EFECTIVO

Aspectos Destacados

Administración Remota y Centralizada

Monitoreo en Tiempo Real



Flexibilidad y múltiples posibilidades en
programación y gestión de contenido

Aspectos Destacados

Diversas Opciones de Reproducción

División de Pantalla-Templates

Scheduling Flexibility

Web Integration



Aspectos Destacados

Información Dinámica desde
fuentes RSS

Social Media Content

Web a la Medida 

integración y optimización web
html5 content



Aspectos Destacados

RTP-RTB-HTTP Protocols

Streaming Live or on
demand video Platform

video streaming capability



Aspectos Destacados

Potente SDK con APIs
Basadas en HTTP

Etiquetas HTML para
controlar los Players

Aplicaciones Interactivas
Touchscreen

Integración con APP móvil

CAYIN SDK / INTERACTIVE
APPLICATIONS



24/7 ONLINE HELPAspectos Destacados

Manual de usuario interactivo
y detallado online y actualizado



DUAL HDMI - HTML5 Support 
Posibilidades sin Límite

Player de Grado Industrial 
equipado con 2 Salidas HDMI

FULL HD y capacidad para 
aplicaciones robustas  en HTML5

Social Content

Video Streaming

SMP-2100
Full HD
1080 p



SMP-2100

SMP-2100, con hardware de grado industrial, está 
integrado con software dedicado a la señalización 
digital, SMP-NEO2, como un reproductor multime-
dia completo para aplicaciones de cartelera digital. 

Puede controlar dos pantallas tanto en orientación 
vertical como en orientación horizontal para la ma-
yoría de las resoluciones populares e incluso las de�
nidas por el usuario

SALIDA DE VIDEO DUAL

A A A A C
Sencillo Clónico

A Z
DiferenteExtendido

HDMI HTML5 Recursos
en la Nube

1080 p
Full HD

Visualización
Vertical

Full HD
1080 p



SMP-8000qd
4k

UltraHD

4K- VIDEO WALL 4 PANTALLAS 
PoTENCIA EN EXTREMO
Poder de procesamiento
de alta capacidad
4K ULTRA HD
Equipado con 4 salidas FULL HD 
para video Wall
Capacidad para aplicaciones 
robustas HTML5
Social Content
Video Streaming



SMP-8000qd

SMP-8000, con hardware de grado industrial, está 
integrado con software dedicado a la señalización 
digital, SMP-NEO2, como un reproductor multime-
dia completo para aplicaciones de cartelera digital.

SMP-8000 admite los siguientes cuatro modos de 
salida de señal para proporcionar más combinacio-
nes flexibles de presentación:

Cuatro modos de salida de video

A
Sencillo

A A
A A

Clónico

A B
C D

Diferente

Display Port HTML5 Recursos
en la Nube

1080 p
Full HD

Full HD
1080 p

4K
UHD

4k
UltraHD

Extendido Diferente

A Z

Visualización
Vertical



CMS

Servidores de Señalización 
Digital de alta Gama. 
Administración Efectiva y Centralizada 

Servidores de Grado Industrial 
especialmente diseñados e integrados 
para administrar de manera 
centralizada desde 1 a Miles 
de Reproductores. 



Los servidores de señalización digital CAYIN están dotados 
con las siguientes características:

Soportado: SMP-NEO & SMP-NEO2

Equipado con interfaz de usuario intuitivo y 
acceso a ayuda online

Ofrece programación central flexible basados en esca-
las de tiempo una vez, cada día, cada semana, 
cada mes o cada año

Difusión de mensajes de emergencias 
en sólo dos clics

Biblioteca y recursos en la nube, disponible libremente

cms

Administración de
Reproductores Multimedia

Programación
Central



cayin cloud
todos los beneficios cayin
en la nube

Cayin -Cloud es una solución segura y 

efectiva para administrar los reproduc-

tores sin invertir en infraesructura y evi-

tando los costos y mantenimiento que 

esto implica.   Además el servicio inclu-

ye soporte y asesoría especializada vía 

telefónica, Chat  o email. 



SMP-NEO2
El mejor SOFTWARE integrado para Digital Signage
¡Más potente! SMP-NEO2 es la próxima genera-
ción de software de señalización digital, a medida 
para los reproductores versátiles de señalización 
digital CAYIN. Adopta tecnología vanguardista e 
integra las ventajas de reproductores multimedia 
basados en web y basados en zonas de las ver-
siones anteriores.

Facilita la
administración
remota

Vista
Preeliminar 
de Contenidos

Crear
Plantillas
Online

Flexibilidad
de
Programación

Integra
Servicios Web

Diversifica
Opciones de
Reproducción



CASOS DE ÉXITO
Digital Signage Solution
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Digital Signage Solution

www.cayintech.com


