
SD.X: Tecnología que permite hacer llegar la información a la ciudadanía de una manera fácil, cómoda 
y directa a través de una red de pantallas informativas dimensionada según las necesidades de cada 
proyecto.
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¿Qué es SD.X?

La tecnología SD.X permite crear un 
nuevo canal de comunicación mul-
timedia para comunicarse con la 
ciudadanía.

Este canal se basa en una o di-
versas pantallas informativas de 
gran formato, que se configuran 
para mostrar un ciclo informativo 
dinámico que conecte con la ciu-
dadanía.

¿Para qué sirve? 

La creación de una red de pan-
tallas informativas  permite es-
tablecer un nuevo canal de co-
municación municipal, basado 
en prestaciones multimedia y en 
información a tiempo real.

¿Dónde se instala?

Las pantallas pueden ir emplazadas 
tanto en el interior de los equipami-
entos municipales como en el exte-
rior. Siempre estarán en puntos es-
tratégicos y con visión directa por 
parte de la ciudadanía, por ejemplo 
en: oficinas de atención ciudadana, 
ejes comerciales, centros sanitarios, 
centros cívicos, complejos deporti-
vos, mercados, etc.

¿Cómo funciona?

El ciclo informativo que se mues-
tra en cada pantalla, es configurado 
individualmente por el propio cliente 
a partir de unos módulos predefi-
nidos. Los contenidos del ciclo se 
extraen de manera automática de 
las propias webs de las entidades 
(RSS) o bien se pueden gestionar 
manualmente.

¿Quién lo gestiona?

Varios gestores, determinados en 
cada caso, tienen una asignación 

de privilegios y restricciones para 
poder gestionar los contenidos a 
través del panel de control. 

¿Cómo lo controla?

La gestión del sistema se realiza 
desde el panel de control, que es 
un desarrollo web con acceso prote-
gido por nombre de usuario y clave 
de acceso.

Este panel de control, que está alo-
jado en un servidor de Internet, nos 
permite la gestión y configuración de 

toda la estructura informativa y del 
contenido a mostrar, así como tam-
bién del control del estado de funcio-
namiento del servicio en tiempo real.

•  Mantiene la ciudadanía infor-
mada de manera cómoda y sen-
cilla.

•  Facilita la publicidad de actos, 
eventos, servicios...

•  Permite poner imágenes, vide-
os, textos...

•  Permite un 100% de flexibilidad 
y adaptabilidad al cliente.

•  Bajo coste de mantenimiento.

•  El sistema incluye módulos per-
fectamente adaptados a los ciclos 
interactivos, como son las noticias 
(propias y ajenas), la previsión me-
teorológica, la agenda cultural, las 
imágenes locales o corporativas, la 
cartelera digital, animaciones y far-
macias de guardia, entre otros.
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Agenda

DEL 17 AL 20 DE MARZO
PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

FERIA DEL QUESO, con 
la participación de 
queseros de diversa 
procedencia.
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