
 
 

La Solución Newbx 
 

Amigable ! 

 
   Desde un navegador web (Con Usuario y Clave) accedés a una interfaz intuitiva para crear y controlar la 

programación de “Mi Canal Digital TV” en Casa Central, Concesionarios, Sucursales, Franquicias, 
Puntos de Venta, Espacios Estratégicos, al igual que en un canal de aire o cable, pero propio !  

 
 

            
  

 

Amigable y Dinámica ! 

 
   Instalá tus Leds donde quieras (Todo tipo de pantallas), en cualquier punto del planeta, en interior y / o exterior 

(Van asociadas a un d-Box - Mini PC con Software específico), y controlá los contenidos desde tu PC, Notebook o Tablette, 

vía la web con 100% de Autonomía y en Tiempo Real ! 
 

           
       



 
 
 
 

Una plataforma muy completa !  
 

 

 

 

 

                 Dinámica y Económica ! 
 

   En caso de falla eléctrica/banda ancha en  
Casa Central (Ej.), el parque completo de  
pantallas Leds de “Mi Canal Digital TV” 
seguirá siempre activo, ya que cada d-Box  
es una central independiente e inteligente  
y actúa como tal ! 
 

 

 

 



 

Intuitiva y de Fácil Planificación ! 

 
   Con más de 80 plantillas la interfaz en múltiples formatos, videos modificables Flash, Avi, MP4, Twitter, 

RSS News y Meteo, otros (Podés crear / agregar tus propios videos y animaciones), generás y controlás la 

programación fácilmente, segundo a segundo, horas, días, semanas, meses, con simple drag-and-drop !  
 

    

 

Planificación de Pantallas y Grupos ! 

 
   Newbx te permite controlar una y/o varios cientos de pantallas, todas juntas o creando grupos, por 

zonas geográficas, según tus hábitos, o tu comodidad ! 
 Igualmente cada pantalla puede difundir contenidos que le son específicos, según la región por ejemplo !  

 

 

 



 

 

Económica y Evolutiva ! 

 
   Con Newbx no necesitás grandes inversiones, un fee mensual fijo, sin sobresaltos  

(Todo está incluido), avanzás a tu ritmo y en función de tu presupuesto !  
   Como es una Solución SaaS (En la nube), tampoco debés crear salas informáticas 

dedicadas, con personal especializado, materiales onerosos y servidores particulares.  
   Qué Plan elegir ? si no encontrás el adecuado, Vos nos contás y lo 

creamos en función de las necesidades de tu empresa. 
 

 
 

            Evolutiva y Libre ! 

 
Contratos con Abonos Libres 

 

   El servicio Newbx es totalmente libre (Suscripción y fee mensual por cada d-Box activado), los 

contratos son sin obligación de permanencia (Podés rescindir tu contrato con previo aviso de 30 días). 
   Los abonos son actualizados cada seis meses y pueden ser controlados / acordados, 

tomando como referencia un producto fabricado o comercializado por la empresa / cliente. 
   Libertad en la elección de Leds, Mini - PC, cableados, otros (Ver características técnicas Newbx). 
   No somos agencia de publicidad, somos prestadores de un servicio 100% Autónomo de 

Canal Digital, lo cual permite elegir nuestra solución y / o utilizarla vía un tercero / agente.  
 

 
 
 

                                   Seguridad y Confidencialidad ! 

 

Seguridad 

   Cada d-Box conectado a tu red, efectúa únicamente contactos / preguntas en salida (de 

LAN hacia WAN). 

   La aplicación (Alojada en nuestros servidores) no busca nunca comunicar con el d-Box que está 

conectado en tu red. De esta manera, no necesitás activar una IP Fija o de mappage de 

puertos. Además, el software instalado en cada d-Box comunica por los puertos standarts 

(80, 443, 22) y no necesita, en la gran mayoría de los casos, abrir un puerto de salida.  

   Newbx permite pasar detrás de un Proxi si la infraestructura de tu empresa lo exigiese. 

 

 

 

 



 

Responsabilidad con el Medio ! 
 

Hosting Responsable 

   Se ha elegido al operador Neo Telecom por la fiabilidad y la calidad de sus prestaciones de alta gama. 

NeoCenter, es 11 data centers nacionales, backbone national & international, +500Gb/s de capacidad IP 

y multi-operador telecom. 

   Nuestros servidores están alojados en un datacenter Tier lll+ Nouvelle Génération, por la seguridad 

eléctrica, física, climática e incendio óptima.  

   Nuestro Datacenter e histórico Hosting, eco-responsable (Semi-enterrado), equipado de cold-corridors y 

recuperadores de calor, es desde el 30 de Marzo 2016 (Nuevas IP Definitivas) reconocido por la Arcep, 

miembro del Ripe, al igual que los operadores de siempre, France Telecom, Orange, SFR, Free,  

algo que nos permite una mejor banda pasante y una fluidez 100 veces superior y estable. 

 

 

 
 Más de 12 años en Francia, Canadá y otros Países con Comunicación Digital a Medida ! 

 

 

Más info ? nos invitamos a tus oficinas para una DEMO Gratuita, o en Videoconferencia (90/100’) 

para apreciar en tamaño natural como funciona Newbx. 

 

 

Departamento Comercial 
Tel.   + 54  11 3969 3144 
box@newbx.eu 

Newbx.eu   
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