
¿Cuál es el futuro del retail? 

El Digital Signage atrae la atención y aumenta el tráfico 
de clientes. En retail sabemos que cuantos más visitan-
tes, más ventas se producen. Entonces, ¿cómo conse-
guimos más clientes en la tienda? Cada vez son más 
los comercios que descubren que las soluciones de Digi-
tal Signage de Philips son una herramienta importante 
para atraer a los clientes e impulsar las ventas. 

Causa una gran impacto
El efecto cinematográfico de un videowall en la tienda 
con nuestras pantallas LED y la serie X-Line de Philips, 
dará a los clientes una experiencia envolvente gracias 
a su mayor tamaño. Además, los videowalls tienen la 
ventaja añadida que aumentan la visibilidad desde lar-
gas distancias, garantizando que el establecimiento se 
perciba de lejos.

 

Capta la atención
Los escaparates y el interior de las tiendas son la opor-
tunidad perfecta para cautivar, envolver y generar expe-
riencia para los clientes, todo ello gracias a la digitaliza-
ción de los espacios. 

Cuenta tu historia
Las pantallas de digital signage de Philips aportan comu-
nicación y atracción de los clientes en la tienda. Añade 
valor al producto e inspira a la compra con pantallas in-
teractivas T-Line o H-Line de Philips para escaparates.

Conoce quién te observa
Las soluciones de IA permiten a los responsables de 
tienda saber quién está mirando una pantalla específica 
de Philips, permitiéndoles guiar al cliente con contenido 
de interés. Esto se traduce en clientes más comprometi-
dos, una mayor tasa de éxito en las ventas y una mejor 
experiencia del cliente.

Aumenta la flexibilidad
Las pantallas se alimentan con contenidos desde una so-
lución en la nube, lo que facilita la gestión de contenidos 
actualizados y relevantes. ¿Quieres mostrar la última co-
lección de la temporada o novedades del menú? No hay 
problema con nuestro sencillo CMS, de Philips mante-
ner a tus clientes comprometidos e informados nunca ha 
sido tan fácil.

Muestra tu marca
Las soluciones de Digital Signage de Philips y las pan-
tallas LED Philips ofrecen en las tiendas una imagen 
innovadora y moderna, y transforman el espacio en una 
experiencia vibrante e inspiradora para clientes y em-
pleados. La colaboración con diseñadores y arquitectos 
permite mejorar la identidad de la marca y ofrecer una 
ventaja competitiva en todos los sentidos. Es una forma 
excelente de conseguir que cualquier tienda brille y des-
taque entre la multitud.
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Optimiza el rendimiento 
de tu tienda o negocio

En conclusión, la tecnología se ha convertido en un ele-
mento indispensable para poder satisfacer las necesida-
des de los clientes. Por ello, la solución PPDS Intelligent 
Signage para Retail, te ayuda a atraer a los clientes a 
través de las pantallas Philips, a optimizar la tienda con 
la IA integrada, a mejorar el tiempo de actividad y a eli-
minando los tiempos improductivos, entre otros; todo 
ello gracias a su fácil instalación y una gestión cómoda 
y sencilla con acceso remoto desde cualquier punto u 
ordenador.

Ahora puedes aumenta las ventas generando una per-
fecta experiencia de cliente con los productos Philips 
Professional Display. Destaca entre la multitud e inspira 
a los  clientes con tu marca. Nuestras soluciones inteli-
gentes te ayudan a mostrar las últimas tendencias con 
contenidos dinámicos, interactivos y personalizados para 
cada comprador.

www.ppds.com
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