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¿ Qué es Zonablu® ?
ZONABLU® es una zona de cobertura creada por un
sistema informático que permite el envío gratuito de
mensajes a móviles equipados con sistema bluetooth. Es
lo que denominamos Marketing de Proximidad.
Los clientes potenciales pueden recibir información sobre
productos, ofertas, noticias, novedades, promociones,
horarios de apertura y cierre, concursos, eventos, etc, a
una distancia que oscila entre los 10 y 100 metros de
alcance desde el centro emisor.
Los mensajes se emiten de forma automática los días y
las horas programadas y convierten a sus receptores en
centros emisores que a su vez, pueden intercambiarlos
con otros usuarios que no se encuentran físicamente
dentro de la Zonablu®.

¿Cómo funciona Zonablu® zseries?
Zonablu® Zseries es una combinación de Hardware y
Software que permite el envío de mensajes a cualquier
dispositivo móvil equipado con bluetooth que se encuentre
dentro de su zona de cobertura.
El software Zseries manager permite configuración de
campañas para los dispositivos Zseries.
Este software se suministra gratuitamente con la compra de los dispositivos Z7x y Z21x.
Dispone de una licencia de uso ilimitada.

El software permite la configuración de los diferentes parámetros necesarios para la ejecución de una campaña de
marketing bluetooth:
 Nombre del emisor de los mensajes.
 Indice de cobertura.
 Tiempo entre envíos de una misma campaña a un mismo dispositivo móvil.
 Tiempo entre envíos de los diferentes mensajes de una campaña a un mismo dispositivo móvil.
 Tiempo entre envío de un mensaje no enviado correctamente o rechazado y el siguiente intento.
 Carga de ilimitados archivos de mensaje en diferentes formatos, texto, imágenes, imágenes animadas, vcards,
video, aplicaciones JAVA...
 Permite la programación horaria y por días de la semana para cada archivo de una campaña.
 Configuración y almacenaje de multiples campañas para su posterior emisión.
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 Configuración de Red. Configuración de IP, IP Remota y
Máscara de Subred.
 Panel de configuración GPRS.
 Datos estadísticos filtrables por días de campaña:

Nº de

dispositivos diferentes detectados.
 Nº de envíos realizados OK.
 Nº de envíos no completados.
 Informes imprimibles.

El sistema, una vez programado es capaz de funcionar de forma autónoma, sin necesidad de estar conectado a ningún
ordenador, tan sólo a la red 110v-220v.

¿Cómo se configuran las campañas?
Para la configuración de una campaña en un Zonablu® Zseries habremos de conectarnos al dispositivo desde cualquier
ordenador mediante conexión de red (opcionalmente Internet, WIFI ó GPRS).
Mediante el software de gestión Manager Zseries se configurará la campaña.
Informamos a todos nuestros usuarios, que el software de Configuración de Campañas Zseries Manager, NO
FUNCIONARÁ en equipos que no hayan sido adquiridos directamente a Zonablu® o a alguno de sus distribuidores.
Para adquirir el software únicamente, deberá ponerse en contacto y solicitarlo directamente a Zonablu®.

¿Cuál es el uso óptimo de Zonablu® zseries?
Zonablu® Zseries es un sistema de marketing de proximidad desarrollado para realizar acciones publicitarias o de
comunicación en áreas comerciales objetivas de forma autónoma e instalación inmediata.
Desde el punto de vista comercial, la virtud del sistema reside en que nos permite lanzar mensajes promocionales en
formato de texto, imagen, sonido o video a clientes potenciales de un área comercial acotada por la cobertura del
sistema. De esta forma podemos dirigir a los clientes de un sitio a otro, efectuando un efecto sugerente provocando
en el cliente una toma de decisiones dirigidas.
El perfil de uso de este sistema esta definido por el siguiente campo de aplicaciones:
Ferias y Congresos
Organizador:
Podrá crear un espacio de información dentro del recinto ferial. Combinando anuncios y mensajes de los expositores
con información general sobre servicios, horarios, próximos eventos, etc.
Expositor:
Convierta su stand en una Zonablu®. De esta forma podrá crear una zona de impacto publicitario, donde podrá
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atraer al cliente potencial a través de llamativos anuncios que serán recibidos en los móviles de sus posibles clientes.

El cliente que lo recibe se sentirá atraído por visitar el stand y lo recordará mejor después de la feria. No sólo lo podrá
utilizar para llamar la atención, sino además, para informar sobre su empresa, sus productos, promocionar ofertas y
recoger información sobre visitantes.

Discotecas y Bares
Con una Zonablu® en su local podrá promocionar bebidas, ofertas y eventos, descargar música, etc. Con alcance a la
calle podrás promocionar tu local dentro y fuera del horario de apertura.

Hoteles
Con una Zonablu® en tu hotel podrá crear un espacio de información y promoción. Puedes ofrecer información de
carácter general y por parte de terceros al cliente (Tiempo, sitios de interés, viajes organizados, restaurantes etc.). Al
mismo tiempo podrá ofrecer un servicio de acceso Wap, sin coste para el hotel y el cliente. Todo esto mezclado con
las promociones propias del hotel.

Centros Comerciales
Una Zonablu® en un centro comercial lo ayudará a promocionarse como un centro dotado de tecnología punta. En la
Zonablu® se podrán promocionar los comercios y los servicios del centro, dar información sobre eventos, permitir al
cliente descargar contenidos, etc.

Tiendas / Pequeño comercio
Con una Zonablu® podrás:
Atraer al cliente de la calle en un radio de 100 metros de la tienda.
Mandar promociones dentro y fuera del horario de la tienda.
Sembrar marketing viral entre tus clientes potenciales.

Cines
Podrás enviar información sobre promociones, dejar el cliente descargar: Cartelera, trailers, críticas etc.

Transportes públicos / Autobuses
Una Zonablu® puede apoyarle tanto para dar información al cliente que esta esperando, como el que esta abordo.
Con una Zonablu® montado a bordo del transporte podrá enviar mensajes publicitarios a la gente tanto dentro como
fuera del vehículo. Así crearás una zona de impactos publicitarios a lo largo de toda la trayectoria, con posibilidades
de incrementar los ingresos publicitarios.
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Especificaciones técnicas Zonablu zseries:
Características principales
· Dimensiones:
- Largo: 22cm.
- Ancho: 15cm.
- Alto: 4cm.
· Hasta 7/21 conexiones Bluetooth al mismo (según modelo).
· Puede comunicar a través de:
- Ethernet.
- Wi-Fi, GSM, GPRS a través de tarjeta CF externo no incluida.
- USB, RS232 y GPIO.
· Incorpora filtering firewall.
· Todos los perfiles Bluetooth y API son soportados.
· Radios de 100 metros, con el software se puede configurar desde 10 metros.
· DHCP para plug-and-play instalación.
· Seguridad: SSH, Firewall y 128 bit Bluetooth encriptación.
· Se puede añadir un accesorio de montaje fácil.
· Bluetooth, CE y FCC certificado.

Zonablu zseries incluye:
1 Dispositivo Zonablu® Zseries.
1 Alimentador de Red 110v-220v.
1 Cable de Red Ethernet
1 Licencia Software de Configuración de Campaña
1 Instrucciones de uso.

