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  “Your	
  Portable	
  and	
  Personal	
  Cloud”	
  

	
  

ShareSpot

una

trabajar

concepto

de

marketing digital, basado en el servicio
al cliente, que te permitirá dar a
conocer tus productos, novedades y
promociones de manera natural, rápida
y efectiva.
Su

diseño

permite

compartir

información “in-situ”, sin la necesidad
de una conexión a internet. El propio
dispositivo genera una red Wi-Fi de
libre acceso, con la que permite la total
difusión de la información existente en
su

interior, previamente introducida

por el usuario.
Los extras disponibles, convierten al
ShareSpot en una de las más potentes
herramientas de trabajo que útil en
cualquier ámbito de profesional.

Aplicaciones
• Marketing digital (catálogos, descuentos, promociones, …)
• Congresos y cursos, donde ponentes y demás asistentes deseen realizar intercambio de
información

Características	
  
•
•
•
•
•

De dimensiones reducidas, genera una red Wi-Fi para la difusión de información
De fácil gestión y accesibilidad para cualquier tipo de usuario
Adaptable e integrable en cualquier entorno o infraestructura ya existente	
  
Diseñado para ser alimentado desde una toma de corriente o mediante baterías
Disponible en diferentes capacidades, 8GB, 16GB, 32GB.	
  

(5V, 1A)	
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E x t r a s d i s p o n i b l e s 	
  
Buz ón d e m e nsa jes
Este extra permitirá a los usuarios que se conecten a tu ShareSpot, dejarte un
mensaje, dándote su opinión, información de contacto, etc…
E sta dísti cas
Las estadísticas te informarán de la cantidad de gente que se conecta a tu
ShareSpot, que archivos son los más descargados y cuales son los intereses de tus
usuarios.
Sha re TV
Esta extensión habilita el puerto HDMI para que conectes tu ShareSpot a un televisor
o monitor. Mediante una fácil gestión de archivos, éstos se proyectarán en el
televisor de forma continuada a modo de presentación. (No se incluye cable HDMI ni
monitor/TV)
V igi lanci a
Capacitado para conectarle una cámara, que realizará
instantáneas cada vez que tú se lo indiques, pudiendo
configurar el disparo por tiempo o por detección de
movimiento.

Las

fotos

realizadas

serán

comprimidas y guardadas de forma automática
para ser compartidas siempre que lo desees.

*Todos los dispositivos se entregan con el cargador y cable de carga pertinentes
**No incluye cable HDMI, monitor/TV	
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