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Importado por RPS Audiovisuales

Onelan amplia su red distribuidores en
España
La plataforma de digital signage e IPTV Onelan (importada a España
por RPS Audiovisuales) está ampliando su red de distribución para
ofrecer la máxima cobertura en todas las áreas geográficas de
España y Portugal y lograr una mayor proximidad con el cliente.

 

Onelan, una plataforma que puede integrar digital signage con IPTV,
control centralizado y otros sistemas, va ampliar su cobertura a todas
las áreas geográficas de la península Ibérica con nuevos
distribuidores. Importada por RPS Audiovisuales, el objetivo es estar
más cerca del cliente y que más profesionales puedan implementar
esta plataforma. 

Si bien de momento se desconocen las empresas que distribuirán
Onelan en España y Portugal, los nuevos distribuidores están
recibiendo la formación y el soporte necesarios para que su
compromiso tenga todas las garantías de éxito, tal y como señalan
desde RPS. 

Basada en Linux, Onelan es una solución con precio cerrado, es decir,
sin costes adicionales, que resulta muy sencilla de programas y que
cubre todas las posibilidades: desde la instalación de un solo monitor
a canales internacionales con centenares de puntos. Otra de sus
ventajas es que resulta idónea para su integración en tótems táctiles
de interior y de exterior y para realizar espectaculares videowalls,
monitores en pared o techo, láminas de retroproyección para
escaparates. 

www.rpsaudiovisuales.com
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