
EL LÍDER MUNDIAL EN REPRODUCTORES MULTIMEDIA PARA 
CARTELERÍA DIGITAL



Especialmente diseñado para la señalización digital con una firma de alta fiabilidad
Los reproductores BrightSign ofrecen un diseño de última generación con un aspecto elegante, con un acceso 

eficiente alpuerto frontal y trasero y  una forma ultra-delgada que cabe fácilmente en cualquier aplicación 

de señalización digital. Diseñado en California exclusivamente para la señalización digital, sistema operativo 

especialmente diseñado de BrightSign ofrece capacidades superiores de señalización y excepcional 4K y calidad 

de vídeo Full HD con una plataforma de estado sólida que puede confiar. Esta solución ofrece el más alto nivel de 

fiabilidad y funcionalidad, sin las molestias de PC. Además los dispositivos de bajo consumo, consumen muy poca 

energia y reducen los costes de mantenimiento y el calor disipado

TODO LO QUE NECESITAS PARA 
LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL 
MÁS SOFISTICADA

Tecnología de última generación
BrightSign es la mejor opción en este momento, y en el futuro. Nuestro software 

libre BrightAuthor se actualiza continuamente con nuevas características de 

vanguardia por lo que nunca se quedará trabajando con un 

producto que no está a la par con las demandas 

actuales del mercado.



Rendimiento potente, orientado a aplicaciones específicas
Las líneas de productos de BrightSign se dirigen a niveles específicos de aplicaciones y rendimiento. 

Todos los modelos ofrecen decodificación H.265 para la reproducción eficiente y de alta calidad de vídeo, 

soporte de vídeo HD 1080p60 completa, renderizado HTML 5, interactividad y conexión en red. Cada línea 

de productos ofrece el aumento de los niveles de rendimiento de vídeo y HTML5 para ofrecer la solución 

adecuada para cualquier aplicación. 

Perfecta solución de señalización digital.
Los reproductores BrightSign pueden actuar como puntos finales para 

los sistemas CMS líderes en el mercado. BrightSign también ofrece una 

solución todo-incluido con el software BrightAuthor gratuito, servicio de 

creación de contenido basado en plantillas BrightPlatesTM, y BrightSign 

Network, una solución de red basada en la nube que incluye herramientas 

de administración de red para la gestión de contenidos, informes de 

retroalimentación y el mantenimiento de grandes redes de señalización 

digital .

PRINCIPAL BÁSICAMÁXIMAS PRESTACIONES AVANZADA



CAPACIDADES EXCEPCIONALES.

Decodificación H.265
Todos los reproductores BrightSign permiten archivos de vídeo H.265 codificados ofreciendo tamaños de archivo más 
eficientes y velocidades de bits más bajas que H.264.

Poderoso motor de vídeo 4k
BrightSign XD y XT ofrecen un motor de vídeo avanzado capaz de decodificación 4K nativo CEA HDR10 a través de HDMI 
2.0a a 60 fps, sobrescalado 4K, la decodificación de vídeo dual y tecnologías de escala superiores.

Alimentación POE
Utilizar PoE + (tipo 2) para alimentar a los reproductores XT con sólo una conexión Ethernet; ninguna fuente de 
alimentación adicional necesaria. 

Televisión en directo
Traslada la televisión en vivo a su reproductor de carteleria digital (incluso contenido protegido con HDCP) a través del 
puerto HDMI 2.0a en reproductores BrightSign Gama XT.

HTML5

Un motor de renderizado HTML 5 y acelerado por hardware proporciona una reproducción impecable de HTML a pantalla 
completa o elementos de HTML5,junto con vídeo Full HD o 4K con gran ancho de banda.

BrightBeaconTM

BrightBeaconTM permite la comunicación bidireccional entre los dispositivos móviles y el uso de señalización digital 
incorporado en la tecnología Bluetooth / Beacon.

B-Deploy
B-Deploy es una potente función de configuración y aprovisionamiento que permite a los clientes utilizar BSN, un socio de 
CMS o un servidor local, de configurar y desplegar de decenas a miles de reproductores a la vez.

BrightWall™

Cree fácilmente vídeowalls  utilizando esta poderosa herramienta BrightAuthor de arrastrar y soltar que utiliza un reloj 
común  para lograr la sincronización con precisión.

Zonas
Reproducción de los diferentes tipos de contenido y varios vídeos en una sola pantalla utilizando zonas - incluso 
reproducción de vídeo y audio independientemente de un sólo reproductor..

Modo Mosaico
Reproducción simultáneamente de una multitud de vídeos de resolución más pequeña en zonas de vídeo individuales 
que se suman a la máxima capacidad de decodificación de vídeo del reproductor. Reproduce un canal HTML que 
contiene varios vídeos en una única zona que se suman a una resolución máxima de decodificación del jugador.

INFINITAS POSIBILIDADES.
H.265
HEVC
High Efficiency Video Decoding

PoE+



IP Streaming
Soporta la reproducción de vídeos en Full HD, MJPEG y flujos de audio en todos los formatos comunes: HLS, 
UDP / RTP / RTSP, HTTP, SHOUTcast, etc.

Servidor IP Streaming
Los reproductores XT y XD actúan como servidores de streaming IP, puede codificar y transmitir su 
presentación para permitir el monitoreo de los indicadores remotos utilizando BrightAuthor y BrightSign 
Network en red local y la App BrightSign.

Interactividad
Controlar la reproducción desde prácticamente cualquier tipo de dispositivo interactivo que incluye escáneres 
de códigos de barras, RFID, sensores de movimiento, UDP, GPIO, en serie, IR, controles de botón USB, pantallas 
táctiles, ratones y mucho más.

Texto dinámico
Visualizar de forma instantánea el contenido actualizado y con texto dinamico sin volver a publicar la 
presentación usando datos en vivo, Media Live, MRSS, Twitter, Flickr feeds y más.

Etiquetado

BrightSign Network users puede crear listas de reproducción con tags, utilizando el etiquetado de archivos 
multimedia más la distribución de contenido objetivo, comparando las listas de reproducción etiquetadas con 
los reproductores etiquetados.

BrightSign App
Actualizar fácilmente mensajes e interactuar con la señalización local de red usando su iPad o iPhone. Cambiar 
las variables de usuario y activar eventos UDP para actualizaciones instantáneas de señalización.  

Previsualización
Obtener una previsualización de cómo su reproductor mostrará el contenido mediante la visualización en 
BrightAuthor antes de publicar en el dispositivo.

Captura en remoto
Monitorizar de sus pantallas mediante la visualización de imágenes instantáneas de sus presentaciones en 
funcionamiento usando las redes locales y la App BrightSign o por el servicio BrightSign Network.

Visión Remota
Los reproductores XT y XD que actúan como servidores de streaming IP, pueden permitir el seguimiento de los 
indicadores remotos, mostrando una secuencia de vídeo de su presentación en ejecución en BrightAuthor a 
través de la red de BrightSign o de una red local utilizando la App de BrightSign.

Networking
Los reproductores tienen capacidades de red para soportar controles UDP y gestionar redes de señalización 
digital utilizando red de contactos gratuita, BrightPlatesTM o el servicio de BrightSign Networking.

Preview



BRIGHTSIGN XT 

Excelencia tecnológica, con la cpu más potente, la gama XT ofrece la más rápida gestión gráfica y ejecución de 

HTML. Soporta la ejecución dual de una señal 4k y una full HD simultáneamente. Aceleración por hardware de 

múltiples programaciones HTML5. Dispone de POE, Gigabit Ethernet y, en el caso del modelo XT1143, reproducción 

en directo de señal de video a través de una entrada HDMI. La gama XT incluye la posibilidad de codificar también 

la señal de la entrada de HDMI..

GAMA MÁXIMA PRESTACIONES.   
ÚLTIMA GENERACIÓN TECNOLÓGICA.

BRIGHTSIGN XT243 
Versión Estándar
La gama XT cuenta con un rendimiento sin igual para las aplicaciones que 

requieren máxima potencia con un motor de video 4K con HDR, el motor 

HTML5 más rápido y la CPU más potente. Incluye el paquete estándar de 

interactividad, Ethernet Gigabit con PoE +, GPIO, IR, audio analógico y digital 

y una interfaz SSD M.2. 

BRIGHTSIGN XT1143 
Versión Extendida 
Cuenta con las mismas características de la XT243 además de un puerto serie, 

de doble puerto USB y reproducción de TV en directo a través de la entrada 

HDMI 2.0 para reproducir contenido desde cualquier canal de difusión de 

contenidos - incluso contenido 

HDCP protegido.



Los modelos XD son capaces de reproducir dos señales 1080p60 o una 

señal de vídeo 4K y un Full HD simultáneamente. Disponen también de 

Gigabit Ethernet y de aceleración por hardware de HTML5. La gama XD 

tiene también la posibilidad de actuar como servidor de streaming con 

capacidad de transcodificación. .

BRIGHTSIGN XD
GAMA AVANZADA. 
REPRODUCTOR 4K NATIVO CON HDR.

BRIGHTSIGN XD233 
Versión Estándar
Ofrece un motor de vídeo de última generación capaz de soportar 

contenido 4K HDR. Adopta un rendimiento avanzado de HTML5 y 

decodificación de dos vídeos simultáneos Full HD. Incluye el paquete 

estándar de interactividad. Ethernet Gigabit, GPIO, IR, audio analógico y 

digital, y una interfaz SSD M.2.

BRIGHTSIGN XD1033 
Versión Extendida 
Cuenta con las mismas características de la XD223 además de opciones 

interactivas adicionales con el añadido de serie y de doble puerto USB 2.0 

(tipo A y C) para acoplar pantallas interactivas. 



Gama general con prestaciones plenas y actualizadas. Los modelos HD ofrecen alta fiabilidad y facilidad de uso, 

prestaciones ideales para la mayor parte de las instalaciones y aplicaciones de señalización digital. Los dos modelos 

HD223 y HD1023 ejecutan HTML5 de forma acelerada por hardware y decodifican vídeo Full HD a 1080p60. La gama HD 

soporta también Gigabit Ethernet, controles interactivos y gestión dinámica de contenidos en tiempo real. Además, como 

gran novedad, la gama HD es capaz de actuar como servidor de streaming 

de ficheros almacenados en su dispositivo de almacenaje.  

BRIGHTSIGN HD
GAMA PRINCIPAL.  
UN CLÁSICO ACTUALIZADO.

BRIGHTSIGN HD223
Versión Estándar
Ofrece decodificador de vídeo H.265 

Full HD. HTML5 y reproducción 

simultánea de vídeos en local, en red y 

streaming. Incluye el paquete estándar 

de interactividad, Ethernet Gigabit, GPIO, audio analógico y digital.

Cuenta con las mismas características 

de la HD223 además de opciones 

interactivas a través de USB 2.0 (tipo A) 

y del puerto serie RS232 para control y 

comunicación con otro dispositivos.

BRIGHTSIGN HD1023
Versión Extendida



BRIGHTSIGN LS423 
Reproductor básico
Dispositivos de categoría comercial de máxima 

fiabilidad con decodificación H265 y reproducción 

Full HD. HTML5, USB 2.0 tipo C y capacidades de 

red. Este modelo es perfecto para aplicaciones 

de transmisión simples y grandes despliegues de 

contenido común.

BRIGHTSIGN LS

Gama compacta, económica y con las prestaciones principales. Dispositivos de categoría industrial de 

máxima fiabilidad con decodificación y reproducción de víde os H265 Full HD. HTML5, USB 2.0 tipo C y 

capacidades de red. Todo ello en la plataforma Brightsign de probada solvencia técnica.

GAMA BÁSICA. 
TU MARCA DE CONFIANZA MÁS ASEQUIBLE.



Crear
Disfruta de un método de “arrastrar y soltar” intuitiva y 

herramientas basadas en presentaciones visuales para 

construir con facilidad.

•	 Elija un tipo de lista de reproducción para la reproducción 

de contenido: los medios de comunicación de bucle, 

interactiva o listas de reproducción dinámicas.

•	 “Arrastrar y soltar” contenido en la lista de reproducción: vídeo, imágenes, audio, HTML 5, streams 

IP, transmisiones en vivo, televisión en directo, texto dinámico, y más.

•	 Aplicar eventos interactivos para activar la reproducción; incluyendo toques de pantalla, empujar 

el botón, detectar movimiento, los comandos UDP, escáneres de códigos de barras y mucho más. 

•	 Utilizar BrightWall™ para crear fácilmente presentaciones con múltiples pantallas.

•	 Utilizar el modo de mosaico para reproducir varios vídeos a escala reducida en un número de 

zonas.

Previsualizar
•	 Utilice la función de vista previa para previsualizar la 

presentación en BrightAuthor antes de publicar.

BrightAuthor, la aplicación para PC gratuita de BrightSign elimina las conjeturas de la creación, 

previsualización, publicación y gestión de presentaciones. Ofrece un acceso completo a todas las 

características y funcionalidades BrightSign y proporciona una interfaz intuitiva y un robusto conjunto de 

herramientas de creación de presentación. 

SOFTWARE BRIGHTAUTHOR GRATUITO
FÁCIL CREACIÓN, PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DE PRESENTACIONES



Publicar
Crear un paquete de presentación completa que está listo 

para distribuir y reproducir en dispositivos BrightSign. 
•	 Utilice la  herramienta intuitiva de programación del 

calendario y por día para fijar de la reproducción de la 

presentación.

•	 Construya y enpaquete de forma automática 

contenido, listas de reproducción y controles para 

garantizar una presentación impecable.

•	 Publica una vez, sin embargo, actualiza a menudo. Las listas de reproducción dinámicas permiten actualizar de 

forma independiente un conjunto de contenidos sin publicar toda la presentación.

Networking
Acceder a su cuenta de BrightSign Network basada en la nube para distribuir, gestionar y controlar sus 

presentaciones, gestión de unidades de red y actualizar la biblioteca de contenido.

•	 Inicio de sesión segura, configura automáticamente 

el acceso a las capacidades de la cuenta Network 

según los permisos asignados por el usuario.

•	 Supervisar y gestionar la actividad y el estado de los 

reproductores de forma remota.

•	 Fácil distribución de las presentaciones a través de 

una multitud de reproductores y los grupos de la 

red.

•	 Alojar y administrar su biblioteca de contenido remotamente.



BrightAuthor
Web UI

PARTNER SOFTWARE & NETWORKING SOLUTIONS
BrightSign se ha integrado con muchos proveedores de software de señalización digital líderes del 

mercado. Consulte nuestra página web para obtener más información o pedir a su vendedor para obtener 

más información. Nuevo proyectos de integración y oportunidades futuras son siempre bienvenidas.

BRIGHTSIGN NETWORK
BrightSign Network es un servicio económico y seguro, compatible con PCI que ofrece la completa infraestructura 

para servir, gestionar y dar soporte a su red de señalización digital, y le libera de las complejidades del alojamiento 

y mantenimiento de su propia red.

•	 Un servicio escalable para redes de cualquier tamaño - cualquier número de reproductores, garantizado.

•	 Gestionar de forma remota y la actualización segura de contenido del 

reproductor, el firmware y los horarios utilizando BrightAuthor o la interfaz de 

usuario Web.

•	 Divida a los reproductores en grupos para facilitar la publicación y gestión de 

presentaciones.

•	 Asignar etiquetas a los archivos multimedia y 

reproductores fácilmente para construir listas de 

reproducción con etiquetas.

•	 Supervisar el estado de la red, ver capturas clips de 

presentaciones, generar informes personalizados 

mediante consultas y realizar tareas de mantenimiento y 

diagnóstico.

•	 Realizar funciones de administrador de red y asignar funciones y permisos de usuario para el acceso puntual.

•	 Incluye servicio BrightPlates™.

•	 Servicios opcionales: Encriptación del contenido para incrementar la seguridad.

BRIGHTSIGN  
SOLUCIONES DE RED



SOLUCIÓN DE RED GRATUITA
Las soluciones de redes gratuitas son ideales para la gestión de un pequeño número de reproductores en 

situaciones básicas de mantenimiento, donde la simplicidad es la clave.

•	 Publicación en red local

•	 Publicación en carpeta de servidor web

B-DEPLOY
B-Deploy es una potente herramienta que permite a los clientes configurar y desplegar de decenas a miles de 

reproductores a la vez.

•	 Un lote de números de serie y las instrucciones de configuración  de los reproductores se puede cargar 

utilizando B-Deploy.

•	 Los reproductores BrightSign se encienden y comprueban automáticamente el B-Deploy para obtener 

instrucciones.

•	 Configuración del reproductor automática, sin intervención del usuario.

•	 No requiere la necesidad de guardar los archivos de configuración en una tarjeta SD ya que duplicar la tarjeta 

SD para todos los reproductores en la red.

B-Deploy puede utilizarse con BrightSign Network, un CMS de BrightSign partner, o un seguro en las instalaciones 

LAN corporativa con acceso a Internet.

BRIGHTPLATESTM

Servicios de creación de contenidos online basado en plantillas para un desarrollo de presentaciones y 

actualizaciones de contenidos publicados en unidades BrightSign conectados en red. Selecciona de nuestra 

colección de plantillas o conectar con BrightSign partner para crear su propia apariencia.

•	 Basado en la nube, la creación de servicios web accesible desde cualquier PC o Mac.

•	 Listo para usar plantillas adecuadas para una variedad de mercados 

verticales.

•	 Personalizable para que coincida con su marca.

•	 Distribuir presentaciones terminadas y actualizr  contenido en la red

•	 Cuenta BrightPlates unida con los reproductores BrightSign.

•	 Ideal para pequeñas redes que utilizan la publicación de un solo 

reproductor.

•	 Conectado con los diseñadores de contenido para crear, publicar e 

implementar plantillas HTML originales.

•	 Opción de actualizar al servicio BrightSign Network, que ofrece la publicación de los grupos de redes, 

programación y otras funciones de gestión de red.



MODEL LS423 HD223 HD1023 XD233 XD1033 XT243 XT1143

VIDEO ENGINE DECODER

Single 1080p60 video decoding X X X X X X X

Dual 1080@60p decoding X X X X

Native 4K@60p CEA HDR10 video decoding X X X X

Dual video decoding of one 4K & one 1080p60 video X X

MEDIA FORMATS

Video Codecs for 4K content: H.265 X X X X

Video Containers for 4K H.265 content: .ts, .mov, .mp4, .mkv X X X X

Video Codecs for Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1 X X X X X X X

Video Containers for Full HD content: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv X X X X X X X

Images: BMP, JPEG, PNG X X X X X X X

Audio: MP2, MP3, AAC, FLAC, OGG, and WAV (AC3 is passed through) X X X X X X X

HTML5 X (Entry-level) X (Mainstream) X (Advanced) X (Enterprise)

DISPLAY RESOLUTIONS

Native 4K resolutions: 3840x2160x24/25/30/50/60p X X X X

Upscaling to: 3840x2160x24/25/29.97/30p X X X X

1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 
1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 
1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 
1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 
720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p

X X X X X X X

HARDWARE INTERFACES

Locking Power Connector X X X X

External micro SD Slot (SDHC and SDXC); SDHC storage up to 32GB SDXC storage 
up to 2TB

X X X X X X X

M.2 SSD Interface X X X X

USB High Speed Host Port (also supports content updates) X (Type C) X (Type A) X (2 ports: Type A&C) X (2 ports: Type A&C)

Phoenix GPIO Port (8-pin bi-directional terminal block) X X X X X X

3.5mm RS-232 Serial Port X X X

3.5mm IR In/Out X X X X

3.5mm Audio Out (analog & digital)  X X X X X X

Analog Audio Out via USB (with dongle) X

HDMI 2.0a Out X X X X X X X

HDM 2.0a Input X

Ethernet  X (100baseT) X (Gigabit)

Power over Ethernet (PoE+) X X

M.2 (E) Keyed Wi-Fi/Bluetooth Connector X X X X X X X

Wi-Fi External Antenna Connectors X (Single) X (Dual)

Status LEDs Power Power, Error, Busy, Update

Reset and Service Buttons X X X X X X X

Real Time Clock X X X X X X X

BRIGHTSIGN LS/HD/XD/XT COMPARISON TABLE



MODEL LS423 HD223 HD1023 XD233 XD1033 XT243 XT1143

FEATURES

H.265 Decoding: smaller file sizes and lower bitrates than H.264 X X X X X X X

Powerful 4K Video Engine: True 4K CEA HDR10, 4K upscaling, dual video decoding 
and superior scaling 

X X X X

Live TV: brings Live TV to your signage via HDMI 2.0a Input, even HDCP-protected 
content 

    X

HTML5: hardware-accelerated engine that plays modular HTML assets flawlessly 
alongside high-bandwidth video

X (Entry-level) X (Mainstream) X (Advanced) X (Enterprise)

BrightBeaconTM: 2-way Bluetooth/Beacon communication between mobile devices 
& signage

X X X X X X X

BrightWall™: synchronized playback across multiple displays X X X X X X X

Zones: playback multiple content types on a single screen X X X X X X X

Mosaic Mode: play a multitude of smaller resolution videos simultaneously that 
add up to the maximum video resolution of the player

X X X X X X

IP Streaming: play streaming media X X X X X X X

IP Streaming Server: serve IP streams from BrightSign’s local storage X X X X X X

Encoding Server: transcode or composite/encode IP streams X X X X

Interactivity: connect virtually any type of interactive device to a multitude of 
interactive ports 

X (USB, UDP) X (GPIO, UDP)
X  (GPIO, USB, serial, 

UDP)
X (GPIO, IR, UDP)

X (GPIO, dual USB, 
serial, IR, UDP)

X (GPIO, IR, UDP)
X (GPIO, dual USB, 

serial, IR, UDP)

Live Feeds: Live Data, Live Text, MRSS, Twitter, Flickr, etc. X X X X X X X

Tagging: BrightSign Network users can assign media and player tags for highly 
targeted content distribution

X X X X X X X

BrightSign App: update signs with an iOS device X X X X X X X

Geo-Fencing: trigger playback based on location (requires USB dongle) X X X X

Sign Preview: preview presentation playback in BrightAuthor X X X X X X X

Remote Snapshot: remotely view a snapshot image of the display’s playback X X X X X X X

Remote View: remotely view a video clip of a running BrightSign presentation X X X X

BrightPlatesTM: easy template-based sign creation service X X X X X X X

Networking: update, manage and schedule your signage X X X X X X X

B-deploy: A setup feature to deploy many players at once X X X X X X X

SOFTWARE

Free BrightAuthor Software X X X X X X X

BrightSign Networking Options X X X X X X X

ACCESSORIES

USB Button Pads X X X X

Wireless/Bluetooth Module X X X X X X X

MicroSD Class 10 Cards (various capacities) X X X X X X X

MISCELLANEOUS

Dimensions (W x H x D) 96.8 x 23.7 x 
144.3mm or 3.8 x 0.9 

x 5.7 in
159.9 x 22 x 144.2mm or 6.3 x 0.87 x 5.7 in 179.9 x 21.9 x 204.2mm or 7.1 x 0.86 x 8 in

Weight 5.6 oz 12 oz 20 oz

Power 5V/2A (10 Watts)USB 
compatible power

12V / 1.5A (18 Watts)
12V / 3A (36 Watts)

Multi-Country Power & Regulatory Approvals X X X X X X X

Built-in Wall Mounting Brackets X X X X X X X

1 year warranty, parts and labor X X X X X X X



Abdul Bakhrani, CEO, DigiComm

Terry Borden, Managing Director, Mood GCC

Ray Heiser, president and CEO, c3ms Media

“We always specify BrightSign players, especially for very large showcase installations, 

because of their stability and the fantastic support we receive from the BrightSign 

team. One feature in particular, the video overlays, was the world’s first on BrightSign 

players. These overlays are an essential part of the experience, adding a strong 

educational element to an exciting encounter.”

“We pushed for Costa Coffee to adopt the BrightSign platform as it is so intuitive, 

user-friendly and stable. BrightSign came through the exceptionally thorough trial 

stage with flying colours. With the full roll-out, BrightAuthor continues to provide a 

flexible and easy to use platform for managing and scheduling content playback in 

each store.” 

“BrightSign’s players are extremely capable and they can handle anything we throw 

at them – there’s really nothing we can’t accomplish on the BrightSign platform. 

In the case of Oil Can Henry’s, we used a single player to decode two video feeds 

and simulate an additional two video feeds with MJPEG via IP, while simultaneously 

managing database integration and interactive content on the touchscreens.”

THE BRIGHT SIDE OF SIGNAGE®
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