
 
FreePublisher  es una solución diseñada para la 
generación y gestión de forma instantánea de los contenidos 
audiovisuales que se proyectan en múltiples pantallas. Nunsys ha 
desarrolado este software para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
sistemas avanzados de cartelería dinámica, y hemos conseguido una solución 
que aúna la facilidad de generación de nuevos contenidos con la agilidad de 
asignación y cambio de dichos contenidos en un circuito de cartelería digital.

¿POR QUÉ FreePublisher?
1º  CREA DE MANERA AGIL NUEVOS CONTENIDOS

Ya no necesitas un experto en producción audiovisual. Crear 

un nuevo contenido en FreePublisher es igual de sencillo 

que crear un post en tu perfil de Facebook.

2º  INTEGRA LA CARTELERÍA CON TUS SISTEMAS
No dupliques el trabajo. Con esta herramienta puedes aprovechar 

las fuentes de información que disponibles en tu empresa para 

alimentar de contenido tu canal de comunicación.

3º  DISEÑA, ADAPTA Y AMPLIA TU CANAL
FreePublisher es un software que permite adaptarse a las 

necesidades actuales y futuras de un canal de cartelería innovador, 

generando plantillas creativas que satisfagan tus necesidades de 

comunicación y garanticen la homogeneidad del canal. 

www.nunsys.com

Características:

Fácil creación de nuevos contenidos a través 

de diapositivas de noticias, imágenes, videos, 

redes sociales, RSS, etc…).

Basado en plantillas configurables y ampliables.

Múltiples canales de emisión.

Generación y modificación de escaletas de 

manera sencilla.

Posibilidad de generar un calendario de 

escaletas para diferentes días o franjas horarias.

Integración de las redes sociales de manera 

automática (Twitter, Instagram, Facebook).

Integración con fuentes de datos de la 

empresa (CRM, ERP, BI, etc…).

Creación y emisión de agenda de eventos a 

partir de un calendario.

Garantía de contenidos homogéneos en el canal.

Gestión colaborativa del canal (redactores y 

editores).

€/mes
50

desde



960 500 631

2 OPCIONES según  necesidades

Plantillas de imágenes

Plantillas de videos

Plantillas de noticias

Ticker RSS

Plantilla de URL

Plantilla de Agenda

Plantilla de Eventos

Integración con sistemas externos

Generación de look & feel del cliente

Gestión de roles

LITE                    PREMIUM

 

FreePublisher LITE
Diseñado para soluciones de cartelería donde prima la utilización de contenidos 
basados en imágenes y videos con bajas necesidades de actualización de los 
mismos. Dispone de toda la flexibilidad de gestión de los diferentes canales y 
escaletas. 

FreePublisher PREMIUM
La solución idónea para la gestión de canales de información que necesite de 
agilidad y rotación de contenidos. La versión Premium de FreePublisher permite 
generar plantillas a medida vinculadas con los sistemas de información de la 
empresa, de tal manera que, la generación de contenidos se automatiza al máximo. 
También permite diseñar el canal con el look & feel de tu marca, con lo que se 
garantiza una homogeneización de los contenidos.

Creación de escaletasCreación de diapositivas Creación de canales

Dirigido a los siguientes sectores:

Retail y Franquicias
 
Hoteles y Centros de Convenciones

Industria 4.0
 
Supermercados

Comunicación Interna de Empresas
 
Parques de Atracciones y Estadios

Hospitales

www.nunsys.com
 


