
CMND

Professional
Display Solutions

Gestiona contenido y redes 
fácilmente gracias a CMND

Atractivas pantallas e impresionantes soluciones de señalización 
que ofrecen tanta calidad como los sistemas que los gestionan. 
CMND te permite hacerlo todo de forma sencilla y centralizada. 
Tanto si tienes una pantalla o miles.
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Tu plataforma de gestión 
para hacerlo todo

Controla tu red de forma 
remota con CMND & Control

¿Estás preparado para una 
forma sencilla de gestionar 
múltiples pantallas? CMND 
& Control te permite ajustar 
los parámetros, actualizar el 
software y personalizar 
y con� gurar múltiples 
pantallas al mismo tiempo. 
Desde cualquier parte.

Optimiza la experiencia del 
cliente con CMND & Create

CMND & Create es una 
potente herramienta 
de creación para crear 
contenidos irresistibles. 
Con su interfaz de arrastrar 
y soltar, sus plantillas 
precargadas y sus widgets 
integrados sorprenderás 
a tus clientes al instante 
gracias a sus imponentes 
fotogramas y su cautivador 
contenido de vídeo.

Rápida con� guración con 
CMND & Deploy

CMND & Deploy permite 
una instalación rápida y una 
implementación sencilla. 
Con CMND & Deploy podrás 
añadir y eliminar ajustes 
a través de la clonación 
e instalar aplicaciones de 
forma remota.

Personaliza e interactúa con 
CMND & Check-In

CMND & Check-In transforma 
la experiencia hotelera al 
mejorar tanto el nivel de 
personalización como la 
e� cacia. Incluye originales 
detalles como el nombre en 
el televisor o la selección 
del idioma del huésped. 
Además de servicios de 
mensajería, facturación a 
través del televisor, salida 
exprés, diversos paquetes de 
programas y mucho más.

CMND es una solución descentralizada para 
pantallas profesionales conectadas. Cubre la 
implementación del sistema, el funcionamiento, 
la creación de contenidos y el mantenimiento del 
sistema, todos a través de una interfaz de arrastrar 
y soltar. Lo esencial: más compromiso, más 
tiempo activo, menos frustraciones y un coste de 
adquisición y mantenimiento inferior.

Publica contenido fácilmente

Actualizaciones rápidas

Cambia los ajustes

Programa actualizaciones

Distribuye archivos APK

Añadir/Eliminar ajustes

Personalizar e interactuar

Parte de nuestro Enfoque 360

Funciona tanto en soluciones 
de señalización como en 
televisores profesionales 

Sin licencia: no hay que pagar 
licencias

Ventajas

& DEPLOY & CHECK-IN


