
Adstter Music
Música de ambiente para restaurantes, bancos, 
centros comerciales, hoteles, tiendas, museos y 
bares. Integrada a pantallas de Digital Signage.



Adstter Box Estándar

Equipo con salida hdmi y estéreo para 
mayor fidelidad. 
Conectividad Wifi o Lan.
Encendido y apagado automatico.
Mantenimiento Remoto.
5 Gigas de Flash Drive.
Acrílico.

Adstter Box Profesional

Equipo con salida hdmi, vga y estéreo para 
mayor fidelidad. 
Conecta hasta 2 televisiones.
Conectividad Wifi o Lan.
Encendido y apagado automatico.
Mantenimiento Remoto.
60 Gigas de SSD.
Aluminio.

Adstter Music requiere cualquiera de estos equipos para su funcionamiento

Equipos



Rockola al estilo 
Ponmusica
Permite que tus clientes elijan la música que 
suena en tu negocio.

Unicamente se puede elegir del listado 
aprobado. 

La canciones elegidas se encolan y la que 
más votos tenga será la próxima canción.

Podrás saber que les gusta a tus clientes y 
te permitirá pogramar siempre lo que les 
gusta.



Generador 
de Playlist 
Inteligentes
Adstter Music te permite crear 
playlist de forma rápida y justo 
la música que necesitas.

El buscador te permite encontrar 
cualquier canción o playlist de 
spotify y agregarlo a tu playlist.

Adicional te permite generar 
listado de canciones en base a 
genero, popularidad, energía, 
bailabilidad, etc.

Tambíen puedes importar un 
determinado playlist que conoz
cas de spotify.

Cada Playlist de música generada se puede programar para que suene en un dia o hora en 
especifico.



Streaming de 
música vía 
Spotify
Reproduce más de 40 millones de 
canciones, que estan en constante 
actualización.

Necesitaras una cuenta de Spotify 
Premium. 

Getión remota de tus reproducciones

Desde Adstter Music podras saber que 
cancion se esta reproducciondo en tu 
negocio. Actualizar el playlist o saltarte 
una canción.

Necesitarás internet constante para evitar pausas o interferencia en la reproducción de tus canciones.



 Streaming de Vídeos
vía Youtube



Cada uno de los playlist de 
tu cuenta de Adstter Music 
podrás de forma automática 
vincular el vídeo de youtube 
correspondiente.

Conecta un Adstter Box 
Profesional a una televisión y 
podrás disfrutar la reproducción 
continua de tus playlist en 
alta definición. Recuerda que 
dependerá de la velocidad de 
internet.

El sonido será el del vídeo.

Algunos vídeos serán únicamente 
la portada del disco. 

Adstter Music buscará el mejor 
vídeo asociado a tu canción, que 
este apto para su reproducción 
en una televisión.

Los vídeos se muestran de forma 
continua. 

Tus clientes podrán elegir alguna 
canción vía ponmusica para 
verlo en las televisiones.

Requiere un mínimo de 5 Megas 
de ancho de banda para 

resultados optimos.



Música 
Offline
Si tienes tu propia música, puedes 
subirla a Adstter Music y se 
sincronizará los Adstter Box.

La carga de la música es masiva  
y reconoce metadata que tenga 
la canción como nombre, artista, 
álbum, track y cover.

Desde 5 Gigas hasta 25 Gigas 
será el máximo de música que 
puedes subir en el sistema. 

Dependerá del plan que elijas. 
La sincronización de la música 
no afecta la reproducción por lo 
que estaras seguro que la música 
siempre sonara.

Tener música offline ayuda a 

no depender de una conexión 
estable de internet.



Vídeo o imágen de 1920x1080 dejando un área para el contenido de televisión 
de 1620x880.
Repetición cada 60 segundos.
Animación de 10 segundos.
El restaurante y el patrocinador puede poner los anuncios que desee (de 
acuerdo a la politica previamente establecida).
Puede calendarizar los anuncios por ubicación, hora, día especifico.

Música sin Fin.

Simplemente se enciende y la 
música nunca se detiene.

Hecho por Expertos.

Nuestra música profesional 
es usada por las ultimas 

investigaciones y chart a nivel 
mundial y local. Realizado por Djs 

de mucha experiencia.

Siempre Actualizada.

Continuamente actualizada, 
estaras seguro que nuestros 
soundtracks siempre sonaran 

frescos.

 SoundTracks
 Es una selección profesional de música especialmente diseñada para tu negocio. Siempre esta actualizada

 y nunca se detiene. Buscamos una relación entre tu marca y tu música



Acousticness
Medida que determina 
si tu canción es acústica.

Danceability
Describe si una canción 
es bailable

Energy
Representa la medida de 
intensidad y actividad 
de la música

Instrumentalness
Predice si una cancion 
no tendrá vocalización, 
sino solo instrumentos.

Liveness
Detecta la presencia de 
audiencia en la canción.

Loudness
Es una medida en 
decibeles del volumén 
de la canción.

Speechiness
Detecta la precencia de 
palabras en la canción.

Tempo
Es la velocidad de la 
canción.

Valence
Describe su una canción 
es positiva, alegre o 
triste.

 Análisis de Música
 No dejes la reproducción de tu música al azar. Sacalé el máximo provecho a las caracteristicas de la

música y su influencia a tus clientes para aumentar el consumo

Tu completa biblioteca de música analizada para que no suene fuera de lugar.



 Planes
Se adapta a tus necesidades

Adstter Box Estándar
$250

Adstter Box Profesional
$350

* No incluye Iva e Instalación


