
Plataforma de Digital 
Signage

Adstter es una plataforma completa para la publicación de 
anuncios en pantallas digitales.



¿Que es la plataforma 
Adstter?

Adstter es la plataforma 
web para la gestión de 
anuncios publicitarios en 
pantallas digitales.

Por medio de una pagina 
de internet te permite:

1. Crear anuncios (videos, 
imagenes)

2. Publicarlos en tu red 
de pantallas.

Esto se realiza de forma 
rápida y muy económica.



Calendariza tus anuncios

Publica un anuncio, en días y horas especificas. 
Establece recurrencia y obtén nuevas oportunidades 

de negocio.

Acceso a tus clientes

Permite que tus clientes o intermediarios que modifiquen sus anuncios. 
Reduce los costos operativos de creación de vídeos y publicación. Es 

perfecto para los periódicos y gobierno.

 Grupos de
Pantallas

Multiples Resoluciones
Screen Shoots de Pantallas

Multiples formatos de contenido



Análisis y monitoreo

En cualquier momento sabrás si tu pantalla esta 
funcionando. Alertas en caso de falla. Indicadores 
para cantidad de reproducciones y costos de tus 

anuncios.

Administra tus anuncios por 
internet

Desde cualquier lugar puedes crear nuevos anuncios 
o modificar los ya existentes. Se actualiza en línea a tu 

pantalla

DayPart

Una anuncio en la mañana y uno distinto en la noche. Perfecto para restaurantes. 
Genera mayor engagement para tus clientes.



Android / Windows
Box

Mupi Touch Android TV

Android Tablet

Conecta tus 
pantallas 



Conecta cualquier 
pantalla android, 

windows o linux.

 Servicio por internet (SaS).

Anuncios de vídeo e imágenes.

Planificación de horarios.

Monitoreo de pantallas.

Compatiblidad con pantallas interactivas.



Geolocalización

Adstter te permite elegir en que 
lugar se reproducirá tu anuncio.

Esto te permite tener el control 
de que lugares son mas 
atractivos para vender espacios.

Esto permitirá aumentar el 
impacto en zonas claves como 
estadios, conciertos, festivales. 
shows, etc.

Adicional puedes vender a 
restaurantes y hoteles solo las 
pantallas que pasen enfrente de 
sus instalaciones.

Es perfecto para áreas muy 
congestionadas como salidas 
de aeropuertos o estadios. 

Usa el gps de tu player android.

Beneficios:

1) Muestra anuncios con una 
precisión de metros.

2) El player cambiara el listado 
de anuncios dependiendo de la 

zona geográfica.
3) Fácil de usar desde la web 

para calendarizar y controlar el 
listado de anuncios.

Inspirate:
https://www.youtube.com/

watch?v=vzULBzbP9ec



Interactiva

Si tienes pantallas touch, te permitirá sacarle la 
máxima productividad. Enlaza tu página web o 

formularios para captar clientes.



Reportes

Todo lo que quieras saber sobre las reproducciones 
de tus anuncios o campañas en cada pantalla donde 
se mostró. Tendrás una foto de cada pantallas cada 5 

minutos.



¿Quienes ya lo usan?


