
En el interior: DVD

gratuito de Sony



www.cleverdis.com2 Cleverdis SPECIALreport • Comunicación dinámica sin dificultades • Soluciones de gama básica de Sony • Abril 2007

Editorial
por Richard Barnes
Redactor en Jefe, Cleverdis

En el pasado, el mundo de las aplicaciones para pantallas profesionales estaba dominado por soluciones incompletas
o de costoso mantenimiento.

Con el reciente nacimiento de la comunicación digital, las empresas exigen ahora sistemas de red rentables y
fácilmente gestionables, especialmente las pequeñas y medianas empresas que no están en situación de
subcontratar la gestión de tales proyectos. La demanda de hoy en día se centra en "soluciones sencillas" para gestión
de contenido y redes. En este SPECIALreport, estudiamos a fondo una práctica solución de trabajo en red: la tarjeta de
medios en red BKM-FW50 de Sony. Esta tarjeta se inserta simplemente en la ranura de cualquier pantalla profesional de
plasma o LCD de Sony sin necesidad de cables ni enchufes extra.

En este SPECIALreport explicamos cómo las empresas pueden
optimizar la amortización de sus inversiones mediante el uso
inteligente de pantallas en diversos entornos junto con esta
tarjeta de medios en red. Destacamos la importancia de los
esfuerzos llevados a cabo por Sony para desarrollar una
solución fácil de entender y usar, dirigida a una amplia gama
de aplicaciones – desde sencillas instalaciones de una
pantalla hasta soluciones de múltiples pantallas controladas
a distancia. Estamos convencidos de que la entrada en el
mercado de esta tarjeta de medios en red y del software Lite
Ziris, ambos de Sony, ayudarán a estimular un sector que de
hecho se encuentra ya en fase de expansión.

LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS
En los proyectos promocionales o la comunicación digital fuera de casa una de las últimas cosas que debería
considerar es la adquisición de hardware. Primero de todo debe tener en cuenta sus necesidades de comunicación:
qué le gustaría promocionar y quién es el destinatario. La creación de contenido es el factor clave del éxito de su
proyecto. Con este SPECIALreport averiguará cómo Sony ha conseguido facilitar este proceso.
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Introducción 
por Naomi Climer 
VP - Sony Professional Solutions Europe

Sony ha triunfado en el pasado gracias a sus productos y a sus marcas. En los últimos años, sin embargo, hemos
experimentado un regreso a los inicios: comprender mejor los deseos, las necesidades y la motivación de nuestros
clientes.

En Sony queremos comunicar al mercado estos tres siguientes mensajes: que la integración entre AV e IT es una
realidad hoy en día; que vamos a migrar nuestros productos hacia la Alta Definición; y que "escuchamos a nuestros
clientes y les ofrecemos equipos profesionales de gama básica".

Aquellos que trabajan con nosotros de manera regular ya sabrán que Sony busca constantemente herramientas
innovadoras que proporcionen nuevas maneras de interactuar con la información multimedia. Sony, además de su
experiencia en el campo de las soluciones audiovisuales integradas, es el único en proporcionar una completa gama
de contenidos, software, equipos, sistemas de suministro, soluciones de financiación (incluido el leasing), instalación y
mantenimiento. Conseguimos que el cliente controle una completa red de comunicaciones de forma muy sencilla e
intuitiva y la dirija a una clientela específica con emisiones de extraordinaria calidad las 24 horas del día y los 7 días de
la semana.

Nuestra experiencia nos hace únicos, pero no por eso dejamos de plantearnos en todo momento lo que se puede
hacer para ofrecer productos más en consonancia con las necesidades de nuestro canal y nuestros clientes. Por lo
tanto no solo representamos una amplia variedad de empresas sino que también somos únicos en este aspecto.
Nuestro objetivo es aprovechar al máximo esta exclusividad ejecutando de forma decidida nuestra estrategia de
convergencia para poder seguir emocionando y entusiasmando a nuestros clientes. La filosofía de Sony es disfrutar de
los placeres de la vida. Hemos creado cosas para todos los gustos... productos que estimulan los sentidos y rejuvenecen
el espíritu.

Seguimos convencidos de que la comprensión de las motivaciones de nuestros clientes, sin limitarnos a la innovación
tecnológica, nos coloca en la mejor posición posible para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.
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Sony tiene una excelente tradición en la industria de las
pantallas y los modelos profesionales se han convertido
en una parte importante de la estrategia B2B de Sony.
¿Podría hablarnos brevemente acerca de la experiencia
de Sony con las empresas y cómo ha evolucionado
respecto al mercado? 

Se trata de algo más que de pantallas... estamos
hablando de la división profesional y de broadcast de
Sony.

Dejando de lado dos de las partes más importantes de
nuestra empresa, broadcast y pantallas, hay dos nuevos
sectores con gran potencial: “Comercios, transportes y
grandes instalaciones”, que es a lo que yo me dedico, y
sector de la sanidad. Ambos campos están
experimentando un rápido crecimiento dentro del área
profesional de Sony. Comercios, transportes y grandes
instalaciones trata básicamente aplicaciones “fuera de
casa” - de entre las cuales la más importante es la
comunicación digital seguida por el monitorado en red
(a distancia).

La comunicación digital está tomando gran importancia
dentro del mercado general de pantallas profesionales.

¿Cómo cree que evolucionará este mercado en los
próximos años y cuáles cree que serán los elementos
clave que tirarán de este segmento? 

¡Será explosivo! Este mercado está creciendo muy
rápidamente y ya no se trata solo de las características de
las pantallas, que ya ofrecen un buen rendimiento y
cuyos precios están empezando a estabilizarse. El factor
clave, en mi opinión, es la aceptación de los mensajes
"fuera de casa" por parte de la comunidad publicitaria –
los compradores y planificadores de comunicación
audiovisual... El otro factor importante serán los minoristas,
los cines, etc. que establecerán a su alrededor un modelo
sólido de negocio. Estos serán los dos motores que
acelerarán el desarrollo.

Es obvio que Sony ha comprendido que la gente busca
soluciones y no solo pantallas. ¿Qué diferencia a Sony en
este aspecto? 

Intentamos que nuestros clientes queden satisfechos y
saquen beneficios de nuestros conocimientos y no solo
de nuestras pantallas. Ya sabe lo competitivo que es el
mercado de las pantallas, lo que nos diferencia es que
nosotros sabemos que la mayoría de nuestros clientes
busca algo más que no solo una pantalla a buen precio.
Lo mires como lo mires la comunicación digital es como
instalar un pequeño canal de televisión en una tienda o
centro comercial. Necesitas tener a alguien que conozca
los formatos MPEG y Flash. Que sepa crear una lista de
reproducción y compruebe que todo funciona y, si no es
así, se asegure de que aparecen en pantalla los avisos
correspondientes, sobretodo si decide vender espacio
publicitario. Comprendemos estos conceptos por el
mundo de la televisión. Ahora son también aplicables a la
comunicación digital, simplemente en una escala
diferente. Somos expertos en este campo y por ello
intentamos diferenciarnos de aquellos competidores que
solo construyen pantallas o crean software.

¿Qué importancia tiene el hecho de que Sony cubra
todos los pasos, desde la producción hasta la emisión
selectiva? 

Es vital. Es una propuesta de venta casi exclusiva. No
tocamos la parte creativa – la creación de clips – a pesar
de que sabemos cuales van a funcionar y cuales no. Pero
es muy importante saber captar imágenes de Alta
Definición y ser capaz de equipar un estudio de red de
comunicación digital. Es como lo que hicimos con el

Eric Siereveld
Director, Sony Retail, Transport and Venues,
Sony Europa

Eric Siereveld dirige el equipo Pan-Europeo de Retail,
Transport and Venues de Sony Europe, que suministra
soluciones audiovisuales creativas en 15 países de
Europa Occidental. Además de encargarse de una
cartera de soluciones que incluye redes de vídeo
multimedia digital, publicidad dinámica y aplicaciones
de seguridad y seguimiento de clientes, Eric también
es responsable de la supervisión de un gran número
de servicios entre los que se incluye consultoría, diseño,
integración de sistemas, capacitación y soporte a
través de la división Sony Professional Services.

Una sólida posición 
en el mercado 
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estadio Emirates del Arsenal por ejemplo, donde tienen
una gran red de comunicación digital además de un
estudio de televisión de Alta Definición para la captación
de imágenes, creado también por nosotros. ¡Cuando
nosotros lo hacemos todo lo llamamos "Sony United"!
Ofrecemos un gran servicio de valor añadido al cliente.

Nos ha dicho muchas veces que un factor de gran
importancia en el éxito de un proyecto de comunicación
digital es la simplicidad. ¿Cómo simplifica Sony el
proceso? 

Ofreciendo soluciones integrales. Nosotros le instalaremos
la red y todos sus componentes y le entregaremos los
teclados correspondientes para su manejo. Podrá
gestionarla usted o, si lo prefiere, nosotros. Lo único que
necesitamos para crear una realidad es el material
creativo. Es así de sencillo. Si tenemos en cuenta que la
comunicación digital es una red bastante compleja no
creo que la simplicidad se encuentre en los componentes
individuales.

El software parece bastante sencillo al trabajar con él pero
la parte que no se ve, de control y monitorado, es muy
compleja. Y así tiene que ser. Sin embargo, a pesar de ser
una parte vital, no es necesario que el cliente la vea.

Desde el lanzamiento de la tarjeta FW 50, Sony tiene la
solución llave en mano para las pequeñas y medianas
empresas que deseen apuntarse a la comunicación
digital. ¿Cuál es la filosofía del lanzamiento de este
producto? 

Servir a todos los clientes, desde los que se benefician de
la gama más básica - una pantalla conectada a un

reproductor de DVD - hasta aquellos que poseen una
sofisticada red para cien tiendas. Hay áreas de recepción
o edificios que tienen uno o dos canales y no reciben
actualizaciones tan a menudo, con una comunicación
digital básica, sencilla y fácil de usar. Para este propósito
la FW 50 es perfecta. Sin embargo no es tan adecuada
para un supermercado en el que hay 15 canales y
formatos diferentes, pero es que ya no fue diseñada para
ese propósito.

¿Qué empresas cree que deberían beneficiarse de la
comunicación digital para añadir valor a sus
comunicaciones? 

Aplicaciones de hostelería, áreas de recepción
corporativa, comunicación interna, empresas que
deseen comunicar mensajes en diferentes plantas,
pequeños - y no tan pequeños - establecimientos
comerciales… La gama básica de la comunicación
digital traspasa las limitaciones de un simple reproductor
de DVD.

¿La gente interesada en este tipo de soluciones tiene que
ponerse en contacto con alguien en concreto dentro de
Sony? 

Sí: ¡conmigo! No siempre personalmente (!)… pero hay un
equipo de ventas interno de Sony en todos los países
europeos que están familiarizados con las características
específicas de cada área. La gente interesada en
nuestras soluciones puede ponerse en contacto
conmigo y yo puedo ponerles en contacto con un
representante local.
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Las estadísticas muestran que la decisión de compra se
toma a menudo en el punto de venta. Mientras que la
radio, la prensa y la televisión son vitales para la
publicidad de la marca, los responsables de marca son
cada vez más conscientes de que la mayoría de la gente
elige la marca que va a comprar una vez en el punto de
venta, y no antes. Le preguntamos a Nick Deen – un
especialista en este campo - que nos explicara por qué el
impacto de la comunicación audiovisual en las tiendas
se está convirtiendo en un factor tan importante en los
planes de marketing y la progresión de las tendencias.

Estudios recientes han demostrado que la comunicación
digital ha ayudado a los cines a aumentar sus ventas en
un 30%. Una banco aumentó en un 20% sus ventas
cruzadas y una tienda de recuerdos del aeropuerto
creció también en un 20%. Mientras que hacer
estimaciones del TCO (coste total de explotación) y el ROI
(rentabilidad de la inversión) puede resultar difícil para las
pequeñas empresas, es importante saber que existe un
modelo ROI general y que en una modesta inversión los
beneficios son fácilmente calculables.

¿Por qué la publicidad fuera de casa está funcionando
tan bien? 

Porque la gente invierte cada vez más en ocio. Los
salarios han aumentado de forma general en toda
Europa y con ello las inversiones en actividades y equipos
de ocio. Esto demuestra que, cada vez más, la gente
busca equilibrio y satisfacción personal en un mundo
ajetreado. Los consumidores europeos – sobretodo los
jóvenes – buscan nuevas experiencias en la creciente
oferta de actividades de ocio. Esto significa que los
comercios necesitan comprender el comportamiento de
sus clientes.

¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrentan los
comercios de hoy en día cuando deciden usar
comunicación digital? 

Mientras que un gran número de cadenas comerciales
ya han optado por programas internos de comunicación
digital, un gran número de comercios más pequeños
siguen considerando los costes y el potencial de la
rentabilidad. Al tratar con consumidores finales nos hemos
dado cuenta de que muchos de ellos todavía no están
muy seguros de la rentabilidad del producto y no tienen
muy claro si comprar o no y qué comprar. Hay muchas
soluciones disponibles, por ello es sorprendente que la

Publicidad fuera de casa,
el camino hacia el éxito 

Nick Deen 
Jefe de desarrollo de mercados

Nick Deen lleva trabajando en el sector de TI desde
hace ya muchos años. Su carrera empezó con una
pequeña empresa de TI que ofrecía una amplia gama
de soluciones automatizadas de introducción de
datos, a la que siguió una empresa de software para la
publicación de periódicos. En Sony Europa empezó
como director de servicios de marketing en el sector de
videoconferencias. Actualmente es el jefe de desarrollo
de mercados y es responsable de promover el portfolio
de Sony de productos y soluciones B2B para grandes
empresas europeas de ventas al por menor,
transportes y grandes instalaciones.
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gente aún se pregunte si la comunicación digital no es
más que una moda. Los clientes quieren, básicamente,
algo que aumente las ventas y mejore el ambiente de sus
tiendas, pero este algo tiene que ser asequible, ampliable
y fiable. No quieren una solución sofisticada que se
encargue de todo pero sea difícil de manejar, cara y con
demasiadas aplicaciones.

¿Entonces el aspecto económico es realmente
importante?

Es probablemente el más importante. La gente no quiere
pantallas digitales simplemente para que su tienda u
oficina parezca más sofisticada. Quieren asegurarse de
que les proporcionará un verdadero aumento de ventas
y eficacia y que la inversión en este producto quedará
más que amortizada. Muchas empresas no pueden
permitirse una gran inversión y nuestro trabajo es
explicarles que la comunicación digital no es solo para
grandes comercios sino que los pequeños también
pueden beneficiarse considerablemente de ella.

La creación del contenido es obviamente el centro de
todo proyecto de comunicación digital. ¿Cree que a la
gente le preocupa la creación del contenido? 

¡Por supuesto! Conlleva varios aspectos… económico,
conceptual y geográfico. Uno de los principales aspectos
que echa para atrás a la gente al considerar proyectos
de comunicación digital es que creen que la creación de
contenido les va a costar una fortuna. Si trabaja a nivel
nacional con miles de pantallas conectadas a través de
una red IP y con mensajes de vídeo de alto nivel puede
resultar costoso. Pero no debería olvidar que hoy en día
podemos llevar la creación de contenido a todos los

niveles económicos a través de PCs estándar y softwares
realmente manejables. El concepto no tiene por qué ser
complejo y no es necesario trabajar con agencias
especializadas lejos de su ubicación. Por esta razón Sony
ha desarrollado la tarjeta BKM-FW50, porque es
totalmente compatible con el contenido creado de
manera local y sencilla y pone la comunicación digital al
alcance de todos los comercios y empresas.

Ya hay varias empresas que ofrecen soluciones de
comunicación digital. ¿Cuán importante es que el
proveedor sea fiable? 

Un proyecto destinado a proporcionar comunicación
digital no se limita solamente a la compra del equipo
necesario. Los clientes de un proyecto con una media de
vida de 5 a 10 años necesitan tener la seguridad de que
su proveedor es de confianza.

Una de las mayores ventajas de una marca como Sony es
que la gente confía realmente en nosotros y la confianza
en el proveedor es un elemento esencial en cualquier
proyecto de comunicación digital.

¿Y que me dice de la simplicidad del manejo? 

Ya sea una tienda, una escuela o una oficina, la gente
responsable de las pantallas digitales a menudo no
tienen conocimientos técnicos. Su miedo a usar nuevas
tecnologías puede también suponer un freno al proyecto
de comunicación digital. Uno de nuestros principales
objetivos durante la creación de la BKM-FW50 fue hacer
frente a esta dificultad.

Cuanto más simple, mejor. Es la única manera de que un
proyecto de comunicación digital funcione dentro de
pequeñas y medianas empresas en las que la gente sin

conocimientos técnicos
necesitan trabajar con
dicho equipo. Si la gente
quiere mostrar anuncios en
forma de imágenes fijas
junto con la previsión del
tiempo, situación del tráfico y
actualizaciones de bolsa en
directo existen productos de
gama alta para tales fines.

Sin embargo no todo el
mundo puede permitirse
una operación continua de
creación de contenido y
mantenimiento que quizás
requiera personal exclusivo o
servicios concretos. Si lo que
buscan los clientes es una
solución de comunicación
digital más sencilla, la BKM-
FW50 puede ayudarles.
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La tarjeta de medios en red BKM-FW50 es una delgada tarjeta de
expansión que se integra sin dificultad en la ranura de expansión de
los monitores LCD y PlasmaPro de Sony y ofrece estado y control de
red, así como retransmisión de vídeo y contenidos multimedia en los
monitores a través de una red IP.

En pocas palabras, esta pequeña tarjeta opcional alberga cinco
funciones básicas. La simple reproducción de comunicación
dinámica desde un soporte Compact Flash (opcional) es la
operación más sencilla. Después se puede distribuir el contenido a
través de una red y almacenarlo en el soporte CF y reproducirlo sin
necesidad de estar en línea. Por otro lado, el contenido puede
retransmitirse desde un servidor web remoto. Con fines de
presentación, puede reproducir también el contenido del escritorio
de un PC conectado a la red. Para terminar, el monitor puede
controlarse a distancia a través de la red en lugar de utilizar un
cable serie conectado a la salida RS-232C.

La tarjeta de medios en red ayuda así a reducir el elevado coste
económico y de personal asociado a la creación de contenidos
con técnicos especialmente formados, y resulta idónea para
negocios que deseen actualizar sus sistemas de monitores
profesionales al tiempo que reducen costes de funcionamiento.

¿A quién está dirigida esta tarjeta? 
La BKM-FW50 está destinada a los propietarios de pequeños
negocios y a integradores de sistemas que desarrollen sistemas de
información para empresas; se ha diseñado para emplearla en
aplicaciones de comunicación dinámica y salas de conferencia. La
tarjeta es la solución perfecta para empresas que deseen
implementar una solución de comunicación dinámica sencilla. Se
utiliza a través de un explorador web normal (IE 6.0 y superiores) y no
necesita una formación adicional en el uso de software. Con la BKM-
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¿Qué es exactamente la 
tarjeta de medios en red 
BKM-FW50? 
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APLICACIONES  
Publicidad dinámica
• Anuncios en puntos de venta de establecimientos comerciales
• Promociones en sucursales bancarias
• Paneles de anuncios en establecimientos hoteleros
• Anuncios en estadios de deportes
• Exposiciones en museos
• Anuncio del menú en restaurantes
• Monitores con trailers y horarios de exhibición de las películas en

la entrada de los cines

Comunicaciones corporativas
• Promoción de nuevos productos
• Formación de empleados
• Divulgación de la imagen y la misión de la compañía
• Mensajes corporativos en la recepción y las salas de reuniones

Educación
• Clases y conferencias
• Tablones de anuncios
• Noticias y comunicados del centro educativo
• Acontecimientos programados

FW50, los usuarios pueden mostrar contenidos dinámicos
en monitores LCD o de plasma para distribuir esta
información a los destinatarios más adecuados (clientes,
viajeros, estudiantes...).

La BKM-FW50 permite instalar y mantener sin dificultad una
red de monitores y permite a los usuarios el control a
distancia de la distribución de contenidos y de uno o
varios monitores en salas de conferencia y aulas.

¿Cómo funciona? 
Una vez integrada en el monitor, la BKM-FW50 puede
reproducir contenidos desde tarjetas de memoria
insertadas en la unidad. Puede estar conectada a una
red de área local desde la que recibe una dirección IP
que controla la tarjeta. Gracias al software integrado, los
usuarios pueden programar, por ejemplo, la
temporización del monitor (encendido/apagado),
transiciones y música ambiente a través de un explorador
estándar del PC.

Sencilla creación de contenido 
Los usuarios pueden crear contenidos como imágenes
JPEG y vídeo MPEG 2 y contar con personal no técnico
que distribuya el material de forma sencilla. El contenido
que se utilizará en la BKM-FW50 se crea en el ordenador
personal de cada cuál con lenguajes y aplicaciones de
desarrollo estándar como HTML, Sony Vegas o Adobe
PhotoShop®, Microsoft Movie Maker® y otras aplicaciones
para Microsoft Windows®.

Ranuras de memoria 
La BKM-FW50 incluye además una ranura para memoria
CompactFlash en el interior del monitor, que permite
mostrar imágenes JPEG y clips MPEG en modo de
presentación de diapositivas de reproducción local para
usuarios que no deseen reproducir contenidos en
"streaming". El empleo de tarjetas de memoria añade
fiabilidad en comparación con equipos mecánicos como
discos duros para tareas de utilización intensiva, además
de que su sistema operativo integrado es más estable
que uno basado en PC.



Beneficios principales 
de la BKM-FW50
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En las pàginas anteriores hemos leído acerca de las
preocupaciones de los clientes y de algunas de las
funciones básicas de la BKM-FW50. Echemos un vistazo
más detallado a las ventajas específicas de que gozarán
los usuarios de esta solución. Háblenos de las cinco
ventajas principales…

En primer lugar, está la ventaja de tratarse de una
solución hábilmente diseñada. Puesto que la unidad se
inserta en la ranura opcional del monitor de la serie FWD,
no quedan cajas a la vista. La segunda ventaja es lo
simple de su instalación. Es muy sencillo insertar tarjetas
de memoria opcionales o conectar la unidad mediante
un cable Ethernet, y el software operativo está integrado.
En tercer lugar tenemos su bajo coste de explotación. Los
contenidos se envían a través del cable Ethernet, muy
económico (más barato que los cables RGB) o se
reproducen desde una tarjeta de memoria. La cuarta
ventaja principal es que se trata de una plataforma
estable. El sistema operativo está integrado y de este
modo se optimiza el uso de ancho de banda. Para
terminar, otra gran ventaja es la seguridad. La protección
por contraseña evita el acceso no autorizado al
contenido; además cuenta con un dispositivo físico para
impedir el robo de la tarjeta de memoria CF.

¿Qué otras ventajas específicas tiene? 

La tarjeta FW50 es una inversión de bajo coste que
aumenta la eficacia gracias a lo particular de sus
funciones. Cuando se reproduce contenido desde una
tarjeta de memoria no es precisa infraestructura de red, lo
que permite la creación independiente de contenidos. La
eficacia radica en el hecho de que el contenido se envía
desde una ubicación central, con lo que puede reducirse
el ancho de banda utilizado si se almacena contenido en
tarjetas de memoria. La actualización dinámica de
contenidos también es posible sin intervención directa del
personal del establecimiento.

Otro factor clave en la eficacia es la posibilidad de ajustar
el monitor (encendido/apagado, brillo) a distancia; los
monitores pueden supervisarse de forma remota y sin
intervención física y las alertas automáticas por correo
electrónico permiten solucionar problemas antes de que
se manifiesten.

Y, con esta capacidad de funcionamiento en red,
¿cualquier PC de la red puede mostrar el contenido de su
escritorio en el monitor?

Exacto. Con VNC Freeware no se necesita software
adicional. La unidad es “independiente del formato de
fichero”, lo que significa que todo lo que se muestre en el
escritorio del PC puede reproducirse. No es lo ideal en el
caso de imágenes de movimiento rápido, pero las
aplicaciones resultantes son obvias y numerosas.

¿Cuáles son las ventajas de poder gestionar los monitores
por separado?

Una de las principales ventajas es la automatización, que
permite la actualización dinámica de contenidos sin
necesidad de intervención. No se precisa ninguna
inversión adicional ya que el contenido se gestiona a
través de un explorador de red incorporado. El escenario
idóneo para este tipo de gestión es un número limitado
de monitores con una frecuencia de actualización baja.

¿Se pueden controlar varias pantallas a la vez? 

También es posible, como es posible enviar contenido a
un gran número de monitores en una única operación.
Un programa asistente ayuda a los usuarios a importar y
distribuir contenidos rápidamente, con un software de
comunicación dinámica básico para gestionar
contenidos entre múltiples ubicaciones desde una única
plataforma.

¿Qué diferencia la instalación de la BKM-FW50 de otras
tarjetas?

Eric Siereveld
Director, Sony Retail, Transport and Venues,
Sony Europe

Eric Siereveld dirige el equipo Pan-Europeo de Retail,
Transport and Venues de Sony Europe, que suministra
soluciones audiovisuales creativas en 15 países de
Europa Occidental. Además de encargarse de una
cartera de soluciones que incluye redes de vídeo
multimedia digital, publicidad dinámica y aplicaciones
de seguridad y seguimiento de clientes, Eric también es
responsable de la supervisión de un gran número de
servicios entre los que se incluye consultoría, diseño,
integración de sistemas, capacitación y soporte a través
de la división Sony Professional Services.
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Cuando se eligen soluciones "mini PC" o cajas externas,
éstas se conectan a la parte trasera del monitor y afean
la instalación. Además puede ser necesaria una carcasa
exclusiva para ocultarla, lo que supone un gasto
adicional. La BKM-FW50 se adapta perfectamente a los
monitores de gran formato de la serie FWD de Sony para
evitar estos problemas. En términos de trabajo en red, las
señales de vídeo o RGB generadas por ordenador suelen
distribuirse a través de costosos cables cuya longitud es
limitada. La BKM-FW50 puede reproducir contenidos sin
cableado alguno (reproducción local) o bien a través de
los económicos cables CAT-5. En el caso de grandes
instalaciones el coste de los cables puede llegar a ser

importante, por lo que la BKM-FW50 es una solución
idónea.

¿Qué es la gestión remota de red? ¿Cuál es el modo de
funcionamiento?

El módulo básico de gestión remota de red permite
controlar los monitores a través de la red. Por ejemplo, se
puede cambiar la señal de entrada, modificar el brillo,
encender o apagar la pantalla, cambiar la relación de
aspecto, configurar alertas por correo electrónico, etc.

Estas operaciones suelen llevarse a cabo a través de un
cable serie conectado a una salida RS-232C, mientras
que, en el caso de la BKM-FW50, se hace a través de la red.

5 maneras para mostrar contenidos con la BKM-FW50
La comunicación digital más sencilla.

Reproducción y distribución de contenido Capacidad del ancho de banda

Reproducir el contenido del escritorio de un PC a distancia Monitorado y control del estado
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¿Cuál es el enfoque de Sony en esta nueva solución “Lite”? 

La BKM-FW50 es capaz por sí misma de cumplir como
dispositivo básico de reproducción de contenidos
dinámicos, controlado a través de una interfaz gráfica de
usuario basada en web por cada dispositivo. Esto significa
que si la aplicación prevé desplegar una gran número de
tarjetas BKM-FW50, el control del mismo número de páginas
web puede llegar a ser aparatoso. Ziris Lite permite al
usuario controlar varias BKM-FW50 de forma centralizada y
mucho más sencilla. Hemos recibido ya muchas solicitudes
por parte de un mercado que ha visto el potencial de la
BKM-FW50 pero que dudaba de dar un paso más hacia
una implementación a mayor escala. El lanzamiento de
Ziris Lite está previsto para la primavera de 2007.

¿Cómo contribuye Ziris Lite a la BKM-FW50?

Mientras que los primeros sistemas autónomos permitían el
acoplamiento de la tarjeta de comunicación dinámica
BKM-FW50 con monitores profesionales de Sony como los
modelos LCD FWD32LX2 y 40LX2 y los FWD42PV1, 42PX2 y
50PX2 de plasma, para reproducir en bucle una
programación, ahora es posible integrar Ziris Create Lite, un
software básico que permite una planificación mucho más
creativa. La gestión del sistema está también garantizada
con Ziris Manage Lite. Estos paquetes de software son los
“hermanos pequeños” de la aclamada aplicación Ziris que
Sony ha desarrollado en Reino Unido para su empleo en las
situaciones de comunicación dinámica más complejas
del mundo.

¿Cuál es el modo de funcionamiento 

El contenido que debe mostrarse en pantalla se representa
como un ‘pase de diapositivas’ de Ziris Create. En otras
palabras, con el reproductor de medios BKM-FW50 los
clientes pueden preprogramar contenidos en forma de
pase de diapositivas, que pueden crearse de cero,
copiarse o modificarse y combinarse con Ziris Create. El
orden de reproducción de contenidos y su duración
puede adaptarse a las preferencias del usuario. Una vez
asignado a uno o varios canales, el pase de diapositivas se
repite hasta que se sustituye o modifica, bajo el control
central del equipo multimedia del usuario. El pase de
diapositivas puede representar unos pocos segundos de
repetición de contenidos publicitarios, o bien varios
minutos.

¿Qué tipos de contenido puede manejar? 

Ziris Create Lite ofrece una plataforma para la
manipulación de varios tipos de contenido; como soporte

Solución Ziris Lite: 
Nuevos niveles de creatividad
con la BKM-FW50

Stuart Gore 
Responsable de producto 
Ziris Digital Signage Solutions, Sony Europa

Stuart Gore es responsable del marketing de la gama
de soluciones de comunicación digital de Sony en
toda Europa, Oriente Medio y África. En su puesto
como jefe de producto, Stuart es responsable del
servicio preventa y es el nexo entre Japón y Europa
proporcionando al mercado europeo información
acerca de los lanzamientos de productos y del
desarrollo del mercado. Esto conlleva un trabajo
conjunto con la estrategia de marketing europea.
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multiformato, vídeo, gráficos y audio. Sin necesidad de
sistemas secundarios la solución es mucho más sencilla de
utilizar. Más aún, a diferencia de otros sistemas, Ziris Create
realiza una copia del contenido para garantizar que está
siempre a disposición del operador. El pase de diapositivas
puede contener imágenes gráficas o vídeos MPEG-2 con
calidad DVD, según sea necesario. El usuario puede
determinar el orden de presentación, la duración, etc. Los
pases existentes pueden modificarse para retirar o agregar
elementos publicitarios si se quiere. Se admite vídeo MPEG2
(hasta 15 Mbs) con calidad DVD PAL e imágenes de
calidad DVD o a resolución 1366x768 WXGA.

¿Puede detallarnos algunas otras ventajas de Ziris Create
Lite para pequeñas y medianas empresas?

El hecho de que se base en un explorador web permite
que varios usuarios utilicen el sistema con un inicio de
sesión y una contraseña a distancia. Ziris Create Lite es fácil
de manejar, la interfaz es informativa y sencilla, mientras
que la navegación y el control no suponen ningún
problema. Se mejoran los procesos de los flujos de trabajo,
ya que gracias a la función de arrastre y colocación de Ziris
la inserción de material en una lista de reproducción es
rápida, eficaz y efectiva.

De modo que la planificación es simple… 

Sí… un cuadro de diálogo de pase de diapositivas permite
a los usuarios seleccionar contenidos de las colecciones
existentes y agregarlo al pase. El orden de imágenes y
vídeos puede modificarse con los botones de
desplazamiento arriba y abajo. En la parte inferior del
cuadro de diálogo se muestra una vista preliminar del
pase. También hay una vista preliminar del actual
contenido seleccionado en la colección.

La gente piensa en Sony básicamente como una empresa
de hardware… 

¿Cuál es el valor añadido en términos de desarrollador de
software?

El conocimiento único que Sony tiene del mercado nos
permite comprender también que herramientas de
software como Ziris formarán parte esencial del negocio de
un cliente. En este sentido, las opiniones de nuestros
clientes han resultado clave para el desarrollo de tales
herramientas. Además, la gama de productos Ziris se
combina con las ofertas de servicio y formación de Sony. El
paquete PrimeSupport de Sony incluye un servicio de
atención telefónica y actualizaciones con parches y
correcciones de software, porque reconocemos la
importancia de ofrecer apoyo y mantenimiento
continuados a las soluciones de comunicación de
nuestros usuarios. Y por encima de todo, creemos
firmemente que el éxito del sistema reside en la capacidad
del personal para utilizarlo con eficacia. Este conocimiento
se obtiene con una buena formación. Como parte del
plan de gestión de un proyecto, Sony trabaja con los
clientes para diseñar paquetes de formación específicos.

Formatos compatibles con Ziris
Create Lite: 

• Mpeg-2 
• BMP, GIF, JPG
• Mp3 
• Mpeg-4 (sólo Ziris View) 
• MOV (sólo Ziris View) 
• AVI DV (sólo Ziris View) 
• Sorenson (Ziris View sólo) 
• 3ivx MOV codificado (sólo Ziris View)
• Macromedia Flash (sólo Ziris View) 
• HTML (sólo Ziris View) 
• Wav (sólo Ziris View)
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Las soluciones financieras de Sony Financial Services se
han diseñado para que las empresas puedan siempre
disponer de la tecnología Sony más avanzada. Háblenos
acerca de la historia de este servicio...

Sony lleva décadas ofreciendo soluciones de empresa
caracterizadas por su fiabilidad y una tecnología
innovadora. Ahora, mediante Sony Financial Services
nuestros clientes tienen acceso a soluciones de
financiación, innovadoras y flexibles, que les facilitan la
adquisición de la última tecnología en pantallas de Sony.

¿Por qué se ha convertido el leasing en una opción tan
atractiva para sus clientes? 

El leasing es una manera responsable de adquirir la más
reciente tecnología para sus negocios pudiendo invertir
su capital en otras áreas de sus empresas. Además,
gracias al hecho que nuestras soluciones de financiación
pueden personalizarse para que el coste de los productos
que desean adquirir se ajuste al capital de inversión del
que disponen, pueden prever su presupuesto actual y
futuro.

Pero cada caso es diferente. ¿Ofrecen soluciones
personalizadas a sus clientes?

Por supuesto. Somos plenamente conscientes de que
cada empresa tiene necesidades exclusivas. Por lo tanto
ofrecemos una completa gama de soluciones de
financiación que pueden personalizarse para satisfacer
las necesidades de cada empresa.

Nuestros expertos en financiación invierten tiempo en
tratar de comprender dichas necesidades específicas
para cada cliente asegurándose de que tanto la
tecnología como el coste se ajustarán a su empresa y a
su presupuesto.

¿Podría darnos algunos ejemplos?

Nuestra gama de soluciones de financiación va desde
sencillas operaciones de leasing hasta completos
paquetes que incluyen todos los costes Sony y de otros
proveedores relacionados con el diseño, la instalación, el
hardware, software, los servicios y la formación.
Incorporando todos los costes en una sola financiación
podemos ofrecer a nuestros clientes una solución integral
y completa.

También podemos incluir opciones flexibles que permitan
añadir nueva tecnología y servicios al plan de
financiación para ofrecer no solo una solución para las
necesidades actuales sino que también esté diseñada
para satisfacer la futura migración de tecnología y la
actualización de sus sistemas.

Las soluciones de leasing de Sony Financial Services
están disponibles a través de la red de distribuidores Sony
autorizados en 25 países europeos.

La financiación sólo se ofrece con fines comerciales y
depende de la situación de crédito. Sony Financial
Services es una marca registrada de Sony Corporation y
es usada bajo previa autorización.

Soluciones financieras flexibles
de Sony Financial Services

Emma Nelson
Responsable de Sony Finance Services 

Emma Nelson posee una gran experiencia en servicios
financieros y hasta el momento ha trabajado con
varias instituciones importantes de leasing y
financiación durante su carrera como son BNP Paribas
Lease Group, HSBC, Siemens y CIT.
Emma dejó Hewlett Packard Financial Services en
marzo de 2006 para unirse al equipo de Sony Financial
Services (SFS), perteneciente a Sony Professional
Solutions Europe. Actualmente se encarga de la
administración de Trade Export Finance y de European
Leasing Operation, áreas de empresa dedicadas a
soluciones de financiación y leasing especializadas
para los clientes de Sony Professional Solutions Europe
en toda Europa.
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Conclusión
por Gérard Lefebvre

Presidente, Cleverdis

Nuestro detallado estudio de la evolución de varios mercados, desde sus inicios hasta su madurez, revela varias
constantes. La infancia de un mercado viene determinada por gran cantidad de pequeñas empresas pioneras, con
medios limitados la mayoría de las veces, que luchan por hacerse un hueco en el mercado bajo la atenta mirada de
las grandes multinacionales.

Algunas de estas pequeñas empresas consiguen introducirse en el mercado con nuevas aplicaciones para nuevas
tecnologías. Pero el desarrollo real empieza cuando los  "magnates" del mercado deciden industrializar la demanda.

Esta norma general también es aplicable al mercado de la comunicación digital.

Sony pertenece, obviamente, al grupo de estas grandes multinacionales que marcan la diferencia. Sony ha
contribuido en el desarrollo del mercado desde las primeras etapas, participando activamente en su crecimiento
gracias a su experiencia en los campos de creación, gestión y distribución de contenido y tecnología de pantallas. Pero
hoy Sony da un paso más allá industrializando la oferta. El hecho de proporcionar soluciones llaves en mano con
personal exclusivo será un factor que contribuirá a la continua evolución de este nuevo producto conduciéndolo al
nivel de madurez. Como demuestra este SPECIALreport, los avances tecnológicos de Sony en el pasado año, tanto en
los campos de hardware como de software, forman parte de la continua búsqueda de eficencia, facilidad de uso,
creatividad y fiabilidad en sus aplicaciones profesionales.

¿Busca
inspiración? 
Tómese tiempo
para mirar este
DVD que Sony
le ofrece.



CONTACTOS

CLEVERDIS

Richard Barnes

Tel: +33 4 42 77 46 08

richard.barnes@cleverdis.com

SONY

Nick Deen 

Tel: +31 20 65 85 614

nick.deen@eu.sony.com 

Una publicación CLEVERDIS • 65, avenue Jules Cantini - Tour Méditerranée - 13298 Marsella • Francia • Tel : + 33 4 42 77 46 00 - Fax : + 33 4 42 77 46 01 
• E-mail : info@cleverdis.com • www.cleverdis.com 

• SARL capitalizado en €128,250 - VAT FR 95413604471 • RCS Marseille B 413 604 471 - 00024

• Editor: Gérard Lefebvre (gerard.lefebvre@cleverdis.com) • Director de edición: Jean-Guy Bienfait (jeanguy.bienfait@cleverdis.com) 
• Redactor en Jefe: Richard Barnes (richard.barnes@cleverdis.com) • Dirección artística: Hélène Beunat

• Coordinación editorial y Diseño: Valentina Russo (valentina.russo@cleverdis.com) • Impresión: Imprimerie Toscane (Nice - France)
• Con la colaboración de: Dominique Delours (dominique.delours@cleverdis.com), 

Raphaël Pinot (raphael.pinot@cleverdis.com),
Bettina Spegele (bettina.spegele@cleverdis.com).

© CLEVERDIS 2007 - Registro de Copyright abril de 2007

www.cleverdis.com


