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1.Presentación
SHOWSCREEN es una herramienta de comunicación, 
tanto interna para los empleados, como para los clientes, 
sustituyendo así, al tradicional tablón de anuncios (de 
corcho normalmente), por una pantalla en la que 
mostrar nuestro TABLÓN DE ANUNCIOS DIGITAL. 
Vídeos, noticias, fotos, productos…
 
Toda la información es actualizable y accesible en 
tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a 
Internet.

Otra de sus características es que su diseño web, se 
ajusta a los diferentes dispositivos: televisor, sobremesa, 
portátil o tableta, es decir es una herramienta de 
comunicación multiplataforma que permite mostrar 
información, novedades, ofertas y avisos de manera 
continuada y actualizada en tiempo real.

SHOWSCREEN funciona vía web, lo que permite la 
administración y actualización de su contenido desde 
cualquier dispositivo (ordenador, tablet o smartphone) 
y desde cualquier lugar del mundo.
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2.Contenido y 
publicaciones
 2.1. ¿Qué tipos de archivo se pueden publicar?

La nueva versión de SHOWSCREEN permite publicar 
prácticamente cualquier tipo de contenido:

Archivos de imagen: .Gif, .Jpg y .Png.

Vídeos procedentes de Youtube o Vimeo. 
Estos se reproducen de manera automática 
simplemente pegando el enlace del vídeo.

Archivos .pdf. 
Ideal para compartir documentación interdepartamental, 
ofertas de trabajo, carteles, catálogos, etc.

Textos o titulares introducidos directamente en la 
plataforma.

Imagen

Vídeo Archivos .PDF Textos

Imagen + Texto
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CABECERA.
 En la cabecera podemos mostrar/ocultar, 
personalizar y decidir la disposición de los 
siguientes elementos: Logotipo. Nombre del 
tablón. Fecha. Hora. 

MÓDULOS DE CONTENIDO.
En los módulos de contenido se muestran los 
archivos o publicaciones creadas. 

Se puede elegir entre las siguientes disposi-
ciones: 
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BOTÓN +INFO.
Para pantallas táctiles, se puede añadir un apartado de 
información donde acceder de manera indefinida a 
información como calendarios, horarios, teléfonos de 
interés, planos, …

PIÉ DE TABLÓN.
En el pié de tablón podemos personalizar un texto visible 
de manera permanente.

2.2. Distribución de la información y contenido

La información se puede modular de diferentes maneras en la pantalla en función de las necesidades del 
cliente y la tipología de información a mostrar. 

Noticias(M5*) + 4 módulos 1 módulo horizontal 4 módulos 2 módulos Noticias(M5*) + 1 módulo



2.3. ¿Puedo personalizar mis tablones?

¡Por supuesto! Con SHOWSCREEN podrás elegir el 
color de fondo del tablón o poner una imagen, diseñar y 
elegir entre varias distribuciones de la cabecera, decidir 
los colores de los títulos y textos de la publicaciones 
así como el fondo de estas y su opacidad.

Además, nuestro departamento de diseño y comunica-
ción estará encantado de ayudaros y asesoraros para 
que el tablón o tablones se alineen con la imagen 
corporativa de la compañía y/o cumplan con los propó-
sito y objetivos de márketing y comunicación de la
empresa.

Si necesitas que el tablón digital cubra alguna función 
que en la actualidad no realiza, no dudes en consultar 
con nuestro departamento técnico. 

¡Estamos en constante evolución y mejora contínua!.
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3.Gestión
3.1. ¿Cuántas personas pueden gestionar el mismo 
tablón digital?

Nuestro tablón digital es multi-usuario, y permite el 
acceso a diferentes usuarios para la gestión de una 
cuenta de SHOWSCREEN.

De esta manera, diferentes personas pueden conectar-
se a la plataforma y añadir contenido a una o varias de 
las pantallas.

3.2. ¿Puedo gestionar diferentes tablones digitales 
a la vez?

¡Claro! Cada departamento de la empresa o cada sec-
ción, puede disponer de su propio tablón y este, puede 
ser gestionado por un usuario, por varios o por todos.

El administrador/es del software es el que otorga y 
modifica los permisos y acceso a los usuarios.
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3.3. ¿Qué pantallas puedo utilizar?

¡Por supuesto! Con SHOWSCREEN podrás elegir el 
SHOWSCREEN que se adapta al tamaño y dimensio-
nes de cualquier tipo de pantalla o dispositivo de 
tamaño estándar. 

Por ello, cualquier tipo de pantalla, tableta u otro dispo-
sitivo capaz de soportar un navegador de internet, es 
válido para mostrar el contenido de nuestro tablón 
digital.
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4.Acceso y seguridad



4.2. Seguridad del servidor y RGPD

La información introducida y mostrada en los paneles SHOWS-
CREEN viaja encriptada a través del protocolo de seguridad 
SSL (Secure Socket Layer) , que hace que sus datos viajen de 
manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos 
entre el servidor y el usuario web, está totalmente cifrada o 
encriptada.

Es el cliente quien decide la visibilidad de los contenidos publi-
cados, protegiendo el acceso a sus pantallas por medio de un 
password y usuario cifrado a nivel de base de datos. SHOWS-
CREEN se instala sobre servidores Linux, protegidos y supervi-
sados por expertos en seguridad 24 horas al día y 35 días al 
año. Como medida de seguridad preventiva se realiza una 
copia de seguridad diaria de todo el contenido almacenado en 
la base de datos.

ATTAINET TECHNOLOGY S.L., empresa propietaria del softwa-
re SHOWSCREEN, ha adoptado en su sistema de información 
las medidas técnicas y organizativas legalmente requeridas a 
fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos 
almacenados, evitando así, en la medida de lo posible, su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

4. Acceso y seguridad
3.1. ¿Cuántas personas pueden gestionar el mismo tablón 
digital?

Para mostrar SHOWSCREEN, el cliente accede a su URL priva-
da asignada y desbloquea el contenido por medio de un usua-
rio y password*. De esta manera, siempre controla dónde se 
muestra su contenido.

(*También se puede utilizar SHOWSCREEN de manera pública y 
hacerlo accesible desde cualquier lugar).

Ejemplo de dirección: 

https://www.showscreen.es/nombre_empresa

4.1. ¿Cómo se contrata SHOWSCREEN?

Para contratar SHOWSCREEN, solo necesitamos algunos 
datos sobre la información que queréis mostrar, la cantidad de 
pantallas donde se va a visualizar el tablón digital y la cantidad 
de usuarios que van a tener acceso a la plataforma.

SHOWSCREEN se instala en nuestros servidores y al funcionar 
vía web, solo requiere de una conexión a Internet para funcio-
nar. De esta manera, solo tienes que preocuparte de mantener 
y actualizar el contenido para mostrarlo a tus trabajadores, 
colaboradores o clientes.
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5.Asesoramiento técnico
y atención al cliente



5.1. Departamento Técnico

SHOWSCREEN dispone de un departamento técnico 
que además de resolver todas las dudas técnicas y 
velar por el correcto funcionamiento y seguridad del 
tablón digital, está en constante evolución en el desa-
rrollo, mejora y diseño de nuevas funciones.

5.2. Departamento de diseño y comunicación

A través de nuestro departamento de diseño y comuni-
cación asesoramos y ayudamos a nuestros clientes a 
gestionar y diseñar de una manera más efectiva tanto 
los contenidos del tablón digital como su apariencia 
global, aportando ideas y recursos para hacer que las
publicaciones sean más impactantes, sugerentes o 
motivadoras bien sea para su uso en comunicación 
interna como para displays en el punto de venta, even-
tos, difusión de contenido de carácter informativo…
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¡GRACIAS!

ATTAINET TECHNOLOGY S.L.
contatc@attainet.es - B12987342 - www.attainet.es - 964 326 374


