
Confi gure la programación y contenido 
que serán exhibidos en la televisión de su 
organización. La TV Corporativa permite la 
creación de diversos canales, que pueden 
ser ingresados por cualquier dispositivo con 
acceso a internet.

SA Corporative TV 

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



Exhiba sus informaciones de indicadores, personalizaciones 
o campañas internas de forma efi caz y para todos en la 
institución, separando los contenidos por canales de exhibición 
conforme el interés individual de cada área.

Gestión Corporativa
a vista

Conozca las principales aplicaciones

GERENCIAMENTO REMOTO
El contenido de todas las televisiones puede ser 
gestionado de forma completamente remota, 
pudiendo defi nir una programación específi ca para 
cada una de estas e inclusive colocar el dispositivo en 
modo Standby remoto.

ALERTAS PERSONALIZABLES
Las alertas que aparecen durante la exhibición de la 
programación del canal pueden ser personalizadas con 
iconos y son diferentes, mensajes de texto y voz, además 
de ajustar el tiempo de duración del pop-up.

INTEGRACIÓN CON QR CODE
Al confi gurar un slide para presentar en la TV es posible 
adicionarla a este un link, que durante la programación 
será representado por un QR Code al lado de la pantalla.

PLAYLIST POR CANAL
Cada canal creado puede ser confi gurado con su playlist, 
así como cada playlist puede ser confi gurado con sus 
slides. Ellos permiten ajuste de audio, volumen, imagen 
de fondo, transición, tiempo de duración y periodicidad 
de exhibición.

EXHIBICIÓN SIMULTÁNEA
Es posible programar más de un dispositivo para exhibir 
contenidos diferentes, teniendo cada uno su respectiva 
confi guración. Además de eso, usted también puede hacer 
que más de un canal exhiba, al mismo tiempo, un mismo 
conjunto de slides, sin que este tenga que ser duplicado.

EXHIBICIÓN DE CONTENIDO EXTERNO
A través de los spotlets es posible exhibir contenido 
directamente de un archivo HTML personalizado.

INTEGRACIÓN CON PORTALES
Portales de vídeo como Youtube, pueden ser integrados 
en la programación del canal de su televisión corporativa.

INTEGRACIÓN CON LA SUITE SA
La integración del SA Corporate TV a la Suite permite que se 
monten presentaciones directamente en el SA. Presentador 
y también muestra indicadores en tiempo real.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementarios

Benefi cios y funcionalidades
  Videos pueden rodar directamente del servidor local, evitando sobrecarga de internet.

  Alertas personalizables con locutor virtual, integrados directamente con el SA Strategic Adviser.

  Exhibición de aplicaciones o hotsites personalizados para sus necesidades.

  Gráfi cos interactivos y totalmente integrados con el SA Strategic Adviser.

  Diversos dispositivos exhibidos simultáneamente diferentes canales previamente confi gurados.

  Audios con total control de volumen y timing.

  Integración con portales de vídeo como Youtube.

  Contenido interactivo con el generador de QR Code de TV.

  Gerenciamiento de imágenes y organización de galerías por contenidos con

     diversos efectos de transición.


