PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN,
DIGITAL SIGNAGE Y MONITOREO DE KIOSCOS

SITEKIOSK & SITEKIOSK CLOUD

Monitoreo pro-activo remoto de kioscos
Alveni ofrece el servicio de monitoreo de sus equipos y dispositivos por
medio de nuestro staff especializado de soporte 24/7. Ofrecemos la
plataforma líder en monitoreo de equipos no atendidos Sitekiosk &
SiteRemote, en esquema SaaS.
También podemos monitorear con el software de monitoreo remoto que
el cliente tenga implementado, si se cuenta con el acceso adecuado.

Alveni ofrece el monitoreo proactivo de kioscos,
dispositivos y players por medio de la plataforma de
Sitekiosk & SiteKiosk Cloud. Con esta solución, nos
aseguramos de que el uptime de sus equipos sea
el más adecuado así como reaccionar
proactivamente si se genera alguna alarma en
cualquiera de ellos.
El equipo de Alveni puede opcionalmente
realizar una revisión remota, reportarle al cliente lo
sucedido y/o enviar un ingeniero a sitio a evaluar y
resolver el incidente.

Solución llave-en-mano para proteger dispositivos con acceso público
Protección a navegadores de kiosco
Previene manipulación al sistema operativo
Incluye diseños de paginas de inicio y templates
Publicación de digital signage
Monitoreo remoto y sistema de alertas

Tablet

US

Laptop

+1 (512) 777 2623 / Toll Free: (888) 293 5812

MX

PC

+ 52 (81) 5515 8250 / Toll Free: 800 054 0228

Kiosk Tablet

sales@alveni.com

Display

alveni.com

PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE KIOSCOS Y DISPOSITIVOS

SiteKiosk Windows
La solución de software para empresas que desean operar un kiosco, PC
o terminal de Internet en público sin supervisión.
Ahora incluso soporte del IE & Chrome Engine así como también
Windows 10

Generador páginas de inicio
Con la plantilla de la pantalla de inicio y el nuevo editor
WYSIWYG, puede a diseñar facilmente mediante Drag & Drop la
interfaz de la nueva pagina de inicio.

Teclados virtuales en pantalla
Permite la integración de diferentes teclados de pantalla
táctil. Dependiendo de la dirección URL se muestran o se
ocultan los teclados.

Protege contra vandalismo electrónico
Asegura el equipo computacional al máximo. Protege el OS y y
los archivos críticos del sistema. Tiene la posibilidad de usar
usuarios de dominio y políticas de Active Directory en
ambientes corporativos.

Mostrar en modo de pantalla completa
Permite mostrar el contenido utilizando la pantalla
completa. Puede restringir opcional el modo de pantalla
completa para ciertos URLs.

Soporte de Chrome Engine
Además del Internet Explorer, SiteKiosk 9 soporta el Chrome
Browser Engine de Google. Asín SiteKiosk esta bien preparado
para el futuro, porque el Internet Explorer de MS ya no va a
estar disponible.
Reinicio sesión después de tiempo de inactividad
La sesión será automáticamente terminada después del
periodo especiﬁcado. Todas las ventanas del navegador y
programas serán cerrados, todas huellas de usuario serán
borrada (historia, cookies, y cache), y el programa aplicado
volverá a la página de inicio.
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Administra trabajos de impresión
Restringe impresión totalmente o puede deﬁnirse cargos
por página impresa, o impresión directa sin un diálogo de
impresión de Windows para evitar desconﬁguraciones en la
impresión.
Àrea de navegación restringida
La área de navegación deﬁne cuálas direcciones URL
pueden acceder los ususarios y cuálas no. Por ejemplo,
puede limitar el acceso al dominio de Internet de su
empresa o organización.
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SiteKiosk Android

SiteKiosk Android es la solución de software ideal para todas las
empresas que desean operar sus tabletas o players sin supervisión
basados en Android, en aplicaciones de acceso público.

Control de APPs
Limite el uso de la tableta a una o más aplicaciones
seleccionables. En este caso, una aplicación se puede iniciar
automáticamente.
Seguimiento de ubicación GPS
Opcionalmente, se transmite la posición actual de GPS de
su tableta a su cuenta de SiteKiosk Cloud para determinar la
ubicación.
Administrar sesiones y proteger datos personales
SiteKiosk respeta la privacidad del usuario. A petición del
usuario, o después de un tiempo de inactividad deﬁnido la
sesión ﬁnaliza automáticamente. En este caso el navegador
volverá a su estado original y borra las huellas de los usuarios
como el historial, los cookies y el caché.

Digital Signage
A través del SiteKiosk Cloud puede crear campañas de
Digital Signage y distribuir a los clientes de Android.
Reconocimiento facial
SiteKiosk para Android reconoce opcional cuando la gente
mira a la pantalla y entonces puede salir del protector de
pantalla.
Administración y monitoreo remoto
SiteKiosk para Android puede intercambiar datos con el
servidor de SiteKiosk Cloud para crear estadísticas, cambiar
las conﬁguraciones y monitorear dispositivos móviles
Y mucho más…

Android

Kioscos Alveni Chac-i
con dispositivos Android
integrados.
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SiteKiosk Cloud
Simplemente abrir el navegador para monitorear remotamente
dispositivos y para administrarlos o para crear campañas de Digital
Signage.

Consola Central de Administración
Resumen de todas las máquinas de un vistazo
Posibilidad de agrupación de máquinas/carpeta virtual
Screenshots del escrotorio de las máquinas
Mapas de ubicación de todas las máquinas

Estadísticas y reporteo
Informes (planiﬁcables y personalizables)
Archivo log / estadísticas en tiempo real
Inventario de software y hardware
Heatmaps para análisis de uso

Administración Remota de Contenido
Contenido para campañas de digital signage, adminstración
de archivos del kiosco, ejecución de “jobs” de windows y
automatización de ciertos procesos o tareas.

Múltiples usuarios y permisos
Permite la creación de usuarios para accesar el sistema con
diferentes niveles de permisos así como deﬁnir
responsables de cada kiosco para recibir alertas por email.

Mantenimiento Remoto
Intercambio remoto de archivos de conﬁguración
Acceso remoto al escritorio a través de VNC
Monitorización remota/sistemas de alarma
Tareas tipo ‘batch’ para grupos de máquinas

Localización geográﬁca de kioscos
Al asignar a cada kiosco su dirección física, el sistema lo
mapea con Google Maps para facilitar la localización del
equipo para cuestiones de soporte en sitio o administración
de regiones geográﬁcas.
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Digital Signage y Sistema de Administración de Contenido (CMS)
¡El Sistema de gestión de contenido de kiosco (CMS) que coloca la
señalización digital al frente y al centro! Cree y publique su contenido
interactivo en pantallas, tabletas o terminales de kiosco, sin importar si
ejecutan Windows o Android.

Diseño rápido a través de plantillas fácilmente
adaptables
Con un número creciente de plantillas, puede implementar
rápido y fácilmente sus propias ideas. Una variedad de
módulos básicos para diferentes tipos de contenido
(imagen, video, texto, clima, sitio web y otros) están
disponibles.
Interfaz de usuario intuitivo y basada en la Web
(WYSIWYG)
Con ayuda del navegador, puede crear y administrar su
contenido de forma simple y central. Dispone de una
conﬁguración detallada y precisa de píxeles, así como de
cómodas funciones como arrastrar y soltar, copiar/pegar y
crear sus propias plantillas.
Aplicaciones interactivas con navegación de páginas,
pop-ups y contenido web
Deje que sus clientes naveguen de forma interactiva por su
gama de productos, cree un consultor interactivo o cree una
representación lista para el kiosco de su intranet o del sitio
web de su empresa. Utilice ventanas emergentes para
presentar contenido como vídeos, imágenes, páginas web o
PDF. Enlace interacciónes con animaciones para dar vida a
su contenido. Las posibilidades de interacción del usuario en
SiteCaster son versátiles y se amplían constantemente.
Soporta Windows y Android
SiteCaster puede mostrar su contenido en una amplia
variedad de dispositivos y pantallas. Al ser compatible con
las populares plataformas Windows y Android en el lado del
cliente, puede utilizar la mayoría de los dispositivos
disponibles en el mercado. El contenido se muestra de la
misma manera independientemente de la plataforma y no
tiene que ser producido por separado.

Presentaciones automáticas con control de tiempo
Con SiteCaster también es muy fácil operar anuncios
pasivos sin opciones de interacción (Digital Signage clásico).
Simplemente inserte el contenido deseado en una
secuencia o programe la visualización utilizando varias
condiciones de tiempo (hora del día, día de la semana,
intervalo de fechas, etc.). SiteCaster se asegura entonces de
que el contenido se muestre en los momentos
especiﬁcados. En caso de que se produzcan errores o caídas
imprevisibles, el sistema intentará restablecer
automáticamente el funcionamiento correcto.
Control de la presentación con sensores externos
No sólo se puede utilizar la interacción directa con una
pantalla táctil o un ratón para controlar el contenido de
SiteCaster. Del mismo modo, su presentación puede
responder a sensores como lectores de códigos de barras,
lectores RFID, interruptores o sensores de distancia. Incluso
es posible la navegación de contenido entre dispositivos, lo
que le permite controlar una gran pantalla de señalización
digital por ejemplo desde una tableta.
Screensaver y pantallas múltiples
El contenido de SiteCaster no sólo se puede mostrar de
forma permanente en una pantalla. También es fácil
mostrar ciertos contenidos sólo cuando están inactivos
(protector de pantalla) o en otras pantallas conectadas.

Digital Signage made simple.
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SiteKiosk

SiteKiosk Cloud

Licencia Perpetua + Soporte Anual

Licencia y Servicio Anual SaaS

Se instala en cada kiosco o dispositivo

Monitoreo y administración de dispositivos

Provee seguridad local al OS

Administración de Digital Signage y CMS (SiteCaster)

Teclados virtuales

Estadísticas de uso y uptime

Administración de screensaver

Alertas de incidentes

Auto-encendido

Acceso y solución remota de incidentes

Control de sesiones de usuario
Skins de navegación
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