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Para su publicación inmediata  

 

Casio lanza una nueva línea de negocio en 
Señalización Digital: Casio Signage  

Ayudando a otras marcas y propietarios de tiendas a atraer nuevos clientes y a aumentar visitas 

en punto de venta.  

 

TOKIO, 8 de enero de 2013 - Casio Computer Co., Ltd., anuncia hoy sus planes para revolucionar 

la publicidad en punto de venta y escaparates con el lanzamiento de una nueva línea de negocio 

de señalización digital. Como es habitual, Casio innova en un nuevo concepto de atracción de 

público a las tiendas: una herramienta de gran alcance para ayudar a marcas y dueños de tienda 

a obtener una ventaja única sobre su competencia y así atraer a nuevos clientes. 

 

La publicidad en punto de venta tiene que captar la atención de los clientes, además ser 

interesante y suficientemente relevante como para invitarlos a experimentar con ella. La línea de 

negocio Casio Signage tiene un enfoque revolucionario e innovador con óptimas herramientas de 

publicidad y servicios de escaparate online para atraer a nuevos clientes y aumentar así las visitas 

al punto de venta. 

 

Casio Signage es una herrmienta a la vanguardia de la publicidad virtual para cautivar a los 

transeúntes con un personaje de aspecto realista que les habla desde la pantalla. La propia 

pantalla tiene en realidad la forma de un personaje customizable en cada caso. La apariencia del 

personaje y la voz se puede modificar fácilmente para mantener el interés y actualizar los 

mensajes. Casio Signage es muy compacto y no requiere ningún trabajo de instalación, por lo que 

es fácil encontrarle un sitio idóneo. También ofrece soporte multilingüe para los visitantes que 

hablan varios idiomas, y su fuente de luz tiene una duración de aproximadamente 20.000 horas . 

 

Junto con los servicios online innovadores, tales como la emisión de cupones digitales,las tiendas 

con Casio Signage tendrán un valor añadido sobre su competencia. 

 

Características principales de Casio Signage  

 

■ Imágenes realistas ayudar a cautivar a los transeúntes y atraer a los clientes 

La pantalla en sí tiene la forma del personaje o de la persona, y se refiere a los posibles visitantes 

a la tienda para llamar su atención. 

 

■ Contenido acutalizable para mantener el interés de los visitantes 

Una tienda minoristas le proporciona a Casio una imagen fija y un texto. Luego Casio anima la 

imagen y añade la voz. No se requiere la producción de vídeo para las tiendas. Este proceso hace 

que sea muy fácil de actualizar.  

 

■ Con un tamaño compacto que se puede ir a casi cualquier lugar de la tienda: 

458 mm x 536 mm. No se requiere trabajo de instalación. 



 

2 

■ Soporte multilingüe para los visitantes diversos 

Idiomas disponibles son Inglés, chino, coreano, español, y más. Los clientes se puede seleccionar 

el idioma que desea escuchar. 

 

■ Nube de servicios únicos para realizar los planes de promoción al por menor 
 
■ Vida útil de 20000 horas!  

El estado del arte de Casio en la tecnologít Laser-LED Híbrida proporciona un bajísimo consumo y 

asegura una vida útil de 20000 horas. 

Ejemplos de aplicaciones para Casio Signage  
 

  
Restaurante Fast Food Tienda de chucherías 

   

   
Restaurante Escaparate Tienda de helados 

 
 

Casio Signage principales especificaciones 

 

Contenido de proyección y 
forma del personaje 

Customizado por Casio (el cliente aporta la imagen fija y el texto 
a reproucir) 

Fuente de luz Fuente de luz Laser-LED Híbrida 

Vida útil 20,000 horas 

Sistema de proyección DLP® system  

Display XGA 0.7-inch DLP® chip 786,432 pixels (1,024×768) 

Reproducción de color Full color (16.77 million colors) 

Alimentación AC100~240V, 50/60Hz 

Dimensiones (W×H×D) 458 mm (approx.) × 187 mm (approx.) × 536 mm (approx.) 
(maximum height including screen is 565 mm) 

Peso Menos de 20kg 
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Otras Control remoto wireless 

 
DLP es una marca registrada de of Texas Instruments.  

 
 

 
 


