
Digitalizamos
para generar negocio
Servicios digitales estándar



Somos tu consultora de servicios digitales de cabecera, en la que nuestras dos máximas 

prioridades son: 

 1  CUMPLIR o superar expectativas/necesidades del cliente. Aportando cosas nuevas desde 

nuestra visión fresca y objetiva    

 2  CUMPLIR con la planificación/fechas acordadas 



Integración continua y frecuente de nuevos servicios digitales para dar soluciones a clientes de 

cualquier tamaño y sector. Dispone de un panel de control único multirol/multiusuario. Damos prioridad 

a servicios con mayor demanda ej. Servicios COVID (Control aforo/temp. corporal)

Entrega llave en mano y desatendida (instalación), con soporte telefónico o presencial. 

Infinitas sinergias entre servicios!

Hub



Restaurantes Salud

Farmacia Marketing

Hoteles

RetailEventos

Workplaces

Sectores



Catálogo
Servicios principales



Background music
HILO MUSICAL_

¿Qué?
Servicio de hilo musical profesional con o sin 
derechos de autor. Con posibilidad de 
programar cuñas publicitarias o alertas de 
seguridad.
¿Cómo?
Múltiples opciones adaptadas a la 
infraestructura del cliente, hasta el punto de 
poder realizar el proyecto para crear 
estructura necesaria en función de las 
características físicas del local/espacio y su 
entorno.



Digital Signage
CARTELERÍA DIGITAL_

¿Qué?
Sistema de cartelería digital de libre y fácil 
gestión de contenidos (imagen y video). Con 
posibilidad de programar su difusión por 
horas, dias, semanas.
¿Cómo?
Simplemente hay que actualizar contenidos 
en sistemas estándar de almacenamiento 
cloud (Dropbox, Drive,...) Incluye primera 
colección de contenidos de calidad.



Access Control
CONTROL DE ACCESOS_

¿Qué?
Control de acceso a zonas “restringidas” con 
criterios de aforo, control de temperatura 
corporal, dando feedback al usuario/cliente e 
información a los responsables en tiempo 
real. También aplicable para analizar hábitos 
de consumo/uso de los espacios.
¿Cómo?
Situando sistemas de cámaras con visión 
2D/3D e Inteligencia artificial fiables y 
certificados.



Social events
BRIOXS4EVENTS_

¿Qué?
Sistema de pantallas e impresoras para 
vincular eventos con su difusión en redes 
sociales. Válido para eventos específicos 
(alquiler) o promoción continua (compra)
¿Cómo?
Reproductor multimedia e impresión 
automática de los contenidos # publicados 
en redes sociales relacionados.



Panel de control



Aquí poner pantallazo



Aquí poner pantallazo



Aquí poner pantallazo



Aquí poner pantallazo



Partners



BUSINESS 
DIGITALIZATION, WITH 
BEST USER EXPERIENCE

Brioxs Consulting S.L. 
Avd España 8B 08290 Cerdanyola del Vallès
677473736 
info@brioxs.com

mailto:info@brioxs.com

