
En colaboración con Cittadino, nuestro competente Acer Synergy Visual Partner, le ofrecemos 
una solución completa para la reproducción de contenido multimedia. Junto con el reproductor 
multimedia de Acer y las pantallas de gran formato de Acer, el paquete incluye también la solución 
de software orientada al usuario Cittadino picturemachine4®, diseñada para la reproducción, la 
administración y la generación de contenido multimedia.

La colaboración con CITTADINO nos permite ofrecerle una solución completa cuyos componentes 
están perfectamente coordinados entre sí. Los dos reproductores multimedia, una versión de un litro 
de la consolidada serie Acer Veriton N un Acer Chromebox CXI, y las pantallas LF (42-55 pulgadas) 
forman parte de la cartera de productos profesionales de Acer y se ajustan a los mismos criterios de 
alta calidad que todos nuestros productos de gama profesional.

Reproductor multimedia para Acer Digital Signage
Powered by CITTADINO

Acerca de Cittadino

Durante más de 25 años, Cittadino ha trabajado 
como proveedor en el ámbito de la señalización 
digital, TV en tiendas, comunicación interactiva 
y producción de contenido. Cittadino domina 
todos los tipos de comunicación digital y es uno 
de los principales integradores de DS en Alemania. 
Cittadino destaca como agencia “full service“ de 
Digital Signage, pero también ofrece soluciones de 
software, hardware y soporte. En octubre de 2013, 
Cittadino asumió la responsabilidad de toda la red 
de publicidad digital de T-Systems, subsidiaria 
de Telekom, y actualmente se encuentra entre 
los mayores proveedores de publicidad digital en 
aeropuertos, en puntos de venta y entornos urbanos 
con su propia marca, Digital Touchpoints.

Acerca de Acer

Acer es una empresa internacional de hardware, 
software y servicios y está considerada una de las 
principales marcas en el sector de la tecnología. 
Acer supera los límites entre el hombre y la 
tecnología. Su amplia cartera incluye productos 
desde 1 pulgada (2,54 cm) a 100 pulgadas (254 
cm), como dispositivos 2 en 1, tablets, portátiles, 
ordenadores de sobremesa, monitores, proyectores, 
smartphones y wearables.

Acer puede mejorar su calidad de vida gracias a 
la constante innovación, el galardonado diseño 
exclusivo y un servicio de atención al cliente 
excepcional. Acer siempre ofrece la solución 
perfecta.



Pantallas Acer de gran formato de la serie DV (42/46/55 
pulgadas)
Las pantallas de gran formato de Acer están diseñadas para el uso profesional con-
tinuado (24h/7d) como pantallas de señalización digital. Las pantallas de la serie 
DV cuentan con la tecnología más avanzada y permiten presentar el contenido de 
una forma extraordinariamente eficaz y sugestiva. Con su resolución full HD, alto 
contraste y una paleta de colores optimizada, las pantallas consiguen llamar la 

atención del público en todo momento. La tecnolo-
gía de ángulo de visión amplio
proporciona a las pantallas un ángulo de visión de 
más de 178°. La combinación con otras característi-
cas técnicas como el alto brillo y la relación de cont-
raste, garantiza la perfección en la presentación del 
contenido y la plena repercusión en el público de 
destino incluso en entornos muy luminosos. Las in-
terfaces LAN integradas (RS232C y RJ45) proporci-
onan a los monitores de la serie DV capacidades de 
mantenimiento remoto.

Reproductores multimedia Acer

Nuestra solución de software para Digital Signage profesional
El software picturemachine® desarrollado por Cittadino se ocupa del control centralizado de su red de señalización 
digital. Permite ensamblar el contenido de una forma rápida y sencilla para crear bucles de programa listos para 
transmitir. De esta forma satisface por completo las demandas especiales de los proyectos de señalización digital 
a gran escala. Permite un ensamblaje flexible de su contenido de publicidad, la edición sencilla del contenido y la 
transmisión con control temporal de este contenido publicitario a su red global de digital Signage con una gran 
capacidad de adaptación al grupo de destino relevante

* Las especificaciones técnicas dependen del modelo. Todos los modelos de la serie Veriton N y Chromebox CXI incluyen diversas interfaces como HDMI, USB 3.0, Gigabit Ethernet, 
WLAN y audio.

* Dado nuestro compromiso continuado con la mejora constante de la calidad de nuestros productos, este folleto se ofrece sin ningún tipo de garantía y está sujeto a cambios sin previo 
aviso. Las imágenes que aparecen en este folleto únicamente pretenden ilustrar diversas configuraciones disponibles para este modelo. La disponibilidad puede variar de una región 
a otra. Acer no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de errores u omisiones en las descripciones del producto o en este folleto. © 2015 Acer Computer GmbH, Alemania. 
Reservados todos los derechos. Acer y el logotipo de Acer son marcas comerciales registradas de Acer Incor- porated. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft 
Corporation. Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. El resto de marcas comerciales, marcas comerciales registradas y marcas de servicio, citadas o no, son 
propiedad de sus respectivos propietarios.

Acer Veriton N2120G / N4630G
La cuarta generación de procesadores Intel® Core™ o APU Kabini 
de AMD* garantizan un funcionamiento fluido incluso con tareas 
exigentes para el procesador y los gráficos. 
Los dispositivos Veriton le permiten prolongar la vida útil de su 
hardware y reducir los costes, y al mismo tiempo asegurarse de que 
su empresa opera de un modo respetuoso con el medio ambiente. 
Los modelos de la serie N cuentan con el certificado ENERGY STAR®, 
que indica que el dispositivo maximiza la eficiencia y, al mismo 
tiempo, minimiza el consumo energético. Ahora seleccione el 

reproductor multimedia adecuado para sus necesidades 
de nuestra completa gama de productos.

Acer Chromebox CXI
Velocidad y seguridad redefinidas Los equipos Acer Chromebox               
ofrecen potencia y facilidad de uso. El software picturemachine4® se 
ha adaptado perfectamente al sistema y ha dado como resultado un 
reproductor multimedia excepcional. El equipo Acer Chromebox arranca 

en pocos segundos, lo que significa menos tiempo de 
espera y más tiempo para aquello que es importante. Su 
diseño de doble antena también garantiza una conexión 
inalámbrica más rápida y más segura. Los Chromebox 
CXI están disponibles como reproductor multimedia 
desde el tercer trimestre de 2015.

Proyectores Acer
Proyección clara en cualquier entorno. Las imágenes 
nítidas y brillantes que ofrecen nuestros proyectores 
garantizan la visualización detallada incluso de 
conceptos y contenidos muy complejos. La excelente 
resolución y los colores brillantes de los proyectores 
Acer, no ponen límites a su creatividad.

Puede adquirir los reproductores multimedia Acer, las pantallas opcionales de gran formato de la serie DV y 
los proyectores Acer en nuestros distribuidores.

¿Desea más información sobre nuestros productos, soluciones y minoristas? En caso afirmativo, póngase en 
contacto con nuestro equipo de expertos en señalización digital en: marketing.iberica@acer.com


