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Un sistema, la solución completa

Reservas, ventas, disponibilidad, 
integraciones y marketplace 

propio

e-cOOHmmerce

Transmisión en vivo de 
pantalla/cámara con control y 

credenciales de acceso a 
terceros…

Live Streaming 

Mantenimiento, supervisión y 
creación de tareas operativas…

Operaciones

Detección de fallas de 
pantallas, creación de 
incidentes, detección de videos 
en pantallas estáticas…

Monitoring

Monitoreo de funcionamiento y 
aplicaciones en PC/Player, lista 
blanca y negra de softwares…

Health 

Estado de red en tiempo-real, 
sistemas operativos, detalle de 
incidentes…

Status

Sistema automatizado de 
comprobación en video y foto, Play 
Log’s, en tiempo real…

PoP - Proof-of-Posting
ALL-in-One Content Manager 

integration, Marketplace, e-
cOOHmmerce, HTML5, RSS, múltiples 

layouts, y más…

Smart Content Manager

$

mobile solutions
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Este servicio le permite medir la disponibilidad, confiabilidad y  
tiempos de respuesta en sus pantallas digitales.   

Hace uso de las cámaras IP instaladas en sus pantallas digitales,  
para detectar irregularidades o incidencias producidas por:  
fallas de módulos (módulos negros), colores estáticos,  
pantallas congeladas o pantallas apagadas.  

Cada vez que se detecta una incidencia, ViiA Screen captura  
una imagen a través de la cámara IP y envía una notificación  
al equipo técnico responsable. 
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Estas notificaciones se pueden recibir a través de nuestra  
aplicación móvil o correo electrónico.  

Los reportes obtenidos, miden los tiempos de respuesta  
ante las incidencias, la disponibilidad y confiabilidad de  
las pantallas digitales y el desempeño del equipo técnico.  



Este sistema le permite monitorear los recursos de las 
computadoras de sus pantallas digitales.  

ViiA Health fue diseñado específicamente para el mercado del 
DOOH, se instala en las computadoras, y gestiona las 
aplicaciones que deben o no ejecutarse, generando incidencias y 
notificando a su equipo técnico, a su vez que cierra o abre las 
aplicaciones.  

Estas notificaciones se pueden recibir a través de nuestra 
aplicación móvil o correo electrónico. 
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ViiA Health puede ejecutar y cerrar aplicaciones, recibir 
órdenes remotas, enviar reportes del hardware, y monitorear 
el desempeño de sus computadoras en tiempo real, haciendo 
lecturas del procesamiento, RAM consumida, espacio 
disponible en disco duro y la temperatura del equipo. 

Los reportes obtenidos le permitirán definir objetivos sobre el 
desempeño deseado de cada computadora, de esta forma, 
podrá visualizar el performance de las computadoras de toda 
su red, a su vez que puede gestionarlas remotamente.



ViiA Live es un servicio inteligente de streaming para sus 
pantallas digitales.  

Le permite visualizar el contenido publicitario en tiempo real, 
haciendo uso de la cámara IP instalada en las pantallas digitales, 
a través de nuestra web y aplicaciones móviles.  

Nuestro sistema procesa las imágenes de sus cámaras para 
entregar siempre un vídeo fluido a su cliente. 
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Con ViiA Live, su compañía puede otorgar a sus clientes, el 
acceso al streaming de sus campañas publicitarias, mientras 
estas estén vigentes, para que cada cliente tengo accesos 
solamente a los elementos que estén con sus contenidos 
validos. 



Viia Task es un servicio para mejorar, optimizar y gestionar el 
trabajo en equipo, diseñado exclusivamente para compañías 
dedicadas al OOH.  

Se basa en órdenes, tareas, actividades, materiales, rutas y 
equipos de trabajo, que ejecutan procesos, proyectos, 
supervisiones y tareas diarias a su manera.V
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La ventaja competitiva de ViiA Task, es su enfoque en los 
procesos del OOH, los cuales ya forman parte de la suite de 
ViiA Manager y permite a una compañía obtener información 
en tiempo real sobre el avance de las actividades realizadas, 
a través de nuestra web o aplicación móvil. 

Los reportes obtenidos le permitirán distribuir la carga de 
trabajo, podrá medir el rendimiento de sus equipos de 
trabajo, también podrá conocer las tareas más frecuentes, las 
duraciones de las actividades realizadas y podrá visualizar 
los consumos de materiales.



Actividades con tipos de datos 
Existe un tipo de dato para cualquier actividad que desee realizar,  
a continuación mencionamos cada uno de éstos: 
• Formularios con textos 
• Formularios con números 
• Selección de Verdadero / Falso 
• Semáforo de estado (verde / rojo) 
• Selección Simple / Multiple 
• Selección de fecha 
• Selección de Hora 
• Barra de Progreso 
• Envio de Geolocalización (GPS) 
• Contenido multimedia con envio de Foto 
• Contenido multimedia con envio de Video 
• Contenido multimedia con envio de Audio 
• Resumen de Actividades (ejecutada / no ejecutada) 

Uso de indicadores 
El resultado de ViiA Task son indicadores clave de la gestión del 
trabajo, tales como:  
• Gráficos de órdenes de trabajo, 
• Tareas más frecuentes,  
• Usuarios más eficientes,  
• Materiales más utilizados,  
• Tiempo de respuesta (usuários) 
• Tiempo de respuesta (incidencias) 
• Apertura de llamados
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Este sistema le permite generar reportes fotográficos de su 
contenido publicitario.  

Hace uso de las cámaras IP instaladas en sus pantallas digitales, 
para obtener las imágenes de cada contenido mostrado, de 
manera autónoma, ya que está sincronizado con nuestro CMS - 
ViiA Smart Player.  

Para pantallas digitales que no cuentan con cámara IP, se utiliza 
nuestra aplicación móvil para obtener las imágenes. 
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Los reportes obtenidos, se pueden agrupar por clientes, 
campañas o contenidos, y se pueden personalizar en varios 
formatos, tales como Powerpoint, Excel, Word, Pdf, Zip, etc.  

Estos reportes son almacenados en nuestra plataforma, para 
poder compartirlos desde nuestra web o aplicación móvil. 
También se pueden enviar a través de correo electrónico o 
mensajería instantánea.



Este servicio le permite generar reportes de videos de su 
contenido publicitario.  

Hace uso de las cámaras IP instaladas en sus pantallas digitales, 
para obtener videos de cada contenido mostrado, de manera 
autónoma, ya que está sincronizado con nuestro CMS - ViiA Smart 
Player.  

Para pantallas digitales que no cuentan con cámara IP, se utiliza 
nuestra aplicación móvil para obtener los videos.  
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Los reportes obtenidos, se pueden agrupar por clientes, 
campañas o contenidos, y se pueden personalizar en varios 
formatos, tales como Powerpoint, Excel, Word, Pdf, Zip, etc.  

Estos reportes son almacenados en nuestra plataforma, para 
poder compartirlos desde nuestra web o aplicación móvil. 
También se pueden enviar a través de correo electrónico o 
mensajería instantánea.



En pantallas que no cuentan con cámara para la obtención de las imágenes y videos automatizadas, se utiliza nuestra aplicación 
móvil, para obtener múltiples videos, que son guardados en nuestra plataforma de reportes, y así generar un reporte consolidado 
en su formato de preferencia.
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Los reportes obtenidos, se pueden agrupar por clientes, campañas o contenidos, y se pueden personalizar en varios formatos, 
tales como Powerpoint, Excel, Word, Pdf, Zip, etc.  

Estos reportes son almacenados en nuestra plataforma, para poder compartirlos desde nuestra web o aplicación móvil.  

También se pueden enviar a través de correo electrónico o mensajería instantánea.
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Es el sistema "todo en uno" para los informes de gestión, 
comercialización, instalaciones, verificaciones y pruebas de 
exhibición de campañas de OOH. 

Con ViiA Board, su empresa no necesitará utilizar procesos 
ineficientes, como aplicar excel para gestionar grandes 
cantidades de elementos publicitarios, planificar la distribución y 
colocación de banners o elaborar informes de Proof-of-Posting, 
enviando personas a tomar fotografías con cámaras digitales, 
descargando archivos de forma manual y editar reportes largos, 
así como llamar o enviar correos electrónicos para validar la 
instalación.
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Permite a su empresa ordenar su inventario por rutas y 
secuencias de trabajo, distribuidas y monitoreadas en tiempo real, 
con la utilización de nuestras aplicaciones móviles. 

Utilizando tecnología de alto rendimiento y rápida respuesta,  
ViiA Board permite a los Ejecutivos Comerciales de una empresa 
de OOH, acceder a Información de disponibilidad de inventario en 
Tiempo Real.
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ViiA Smart Player es una solución completa para redes de Digital Out of Home, integrada a nuestra suite de aplicativos, es el 
conjunto de herramientas ideal para crear y programar contenido, administración de red y emitir sus reportes de PoP 
automatizados. 

Con una interfaz completa,  
no importa el tamaño de la red  
y cantidad de personas y caras 
a gestionar. 

Solución completa para: 
• Gestión y distribución de 

contenido; 
• 8 Formatos de reportes  

diferentes; 
• Marketplace; 
• Programática; 
• HTML5 e Integraciones; 
• RSS; 
• Layouts…
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