
AGILE MIRROR.
SU EXPERIENCIA 
MULTIMEDIA MÁS 
ALLÁ DEL ESPEJO.



Flexibilidad para lo que necesite
La información que aparece en AGILE Mirror está organizada 
por módulos, que pueden ser activados, desactivados y 
colocados en diferentes lugares de la pantalla.

Estas son algunas de las posibles configuraciones

Especificaciones técnicas

Tamaño 43” 49” 55”

Resolución 4K UHD (3840 x 2160)

Tecnología Edge LED BLU 

Proporción 16:9

Actualizaciones de software Automáticas

Extensiones soportadas mp4, avi, jpg, png

Audio 2 altavoces integrados

Tamaño de pantalla

55”

49”

43”

Interactividad y entretenimiento
Transforme el espejo del ascensor en una interfaz de 
pantalla touchscreen multimedia, con una claridad de 
pantalla LED que reproduce más de mil millones de 
colores.

Calidad de la imagen 4k
Desde un display de alta resolución, con hasta 55’’ y 
sensible al toque.

Funcionalidad, entretenimiento 
e información
Vaya más allá de los anuncios. Elija su piso 
de destino, consulte las noticias, la previsión 
meteorológica e interactúe con el ascensor durante 
el paseo. Disponible para ascensores nuevos y 
existentes. Hable con un consultor para obtener más 
información.  

Gestor de contenidos en tiempo real
Con AGILE Design Center, un sistema de gestión 
de contenidos (CSM), los administradores pueden 
establecer la configuración básica y las informaciones 
publicadas. Actualice el diseño de los botones del 
panel virtual, los contenidos de los anunciantes y los 
avisos del condominio en tiempo real. 

AGILE Design Center

Los viajes en ascensor nunca 
volverán a ser lo mismo.
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Standalone

1. Indicador de piso

2. Anuncios y servicios

3. Noticias

4. Panel de control del ascensor

5. Previsión meteorológica

6. Soporte técnico

Offline



Espacio para 
anuncios y servicios 
de gran impacto que 
generen negocio 
para el condominio.

Panel digital para la 
selección de pisos 
y los controles del 
ascensor.

Mantenga a los usuarios al 
día con un espacio para la 
previsión meteorológica, 
la fecha y la hora.

Canal de 
asistencia técnica 
y solicitudes a 
través de la app. Display touchscreen 

4K de alta resolución.

Feed de noticias para 
conectar a los usuarios 
con lo que ocurre en el 
mundo.
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