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ELEMENTOS QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN

Asesor personal
de marketing

Pantalla y equipamiento 
técnico adaptado a tu negocio

Producción de 
contenidos personalizados

Instalación
según condiciones del local

SAT
(Servicio de asistencia técnica) Soporte

y supervisión periódica remota

Plataforma propia
de gestión de contenidos

NOS OCUPAMOS DE TODO
Pantallas LED o LCD de alta luminosidad tanto para 
escaparates como para el interior o la fachada de tu 

establecimiento, según tus necesidades.

Diseñamos tu estrategia de comunicación produciendo los 
contenidos que necesitas para mostrar todos tus productos 

y servicios a tus clientes de forma atractiva.

TODO INCLUIDO 
dentro de una cuota mensual

SIN INVERSIÓN 
Renting tecnológico 100% desgravable

SIN COMPLICACIONES
Nos ocupamos de todo “Gestión Integral”

Sandro Tamborra - +34 609 65 65 05 / 630 73 99 78

Soluciones
Digital Signage
Aumenta la visibilidad

de tu negocio

My
Cube

Mural

LED



Pantallas LED
para escaparate

Atrae más clientes y mejora tus ventas
Las pantallas LED de alta luminosidad para escaparates atraen y 
captan la atención de las personas que pasan por delante, 
favoreciendo la entrada en tu negocio.

Con opciones adaptadas a tu necesidad:

Mural

LED
Pantallas LED
de gran formato

Tu espacio más 
atractivo
Diseño de grandes superficies 
con pantallas LED a medida 
para potenciar tu imagen de 
marca.

Proyectos a medida para 
exterior e interior.

100 cm

200 cm

70 cm

170 cm

200 cm

200 cm

100 cm

400 cm

Tecnología LED. También LCD, LED transparente y tecnología espejo.

Rótulos LED

96 cm.

64 cm
.

Módulos acoplables de 94x64 cm. y 64x64 cm. para cualquier configuración.

192x64 cm. 288x64 cm.

Descubre la rotulación led dinámica
y de alto impacto
Pensado para mejorar la visibilidad de tu fachada. Convierte tu 
RÓTULO en una potente “herramienta de atracción”.

Diferentes formatos y medidas:

Cubo LED
para fachada

Diferénciate del resto
Un formato absolutamente innovador y novedoso. 
Rótulos tridimensionales, atractivos y diferentes, que 
atraen la atención de los transeúntes.

My
Cube

40 cm.
40 cm

.

Disponible en diferentes medidas,
desde 40x40 cm.

Diseño adaptable a la medida de tu fachada.

Soluciones 
interactivas

Permite a tus usuarios que 
interactúen con tu web, catálogo o 
tienda online y puedan ver todos 
tus productos rápidamente e 
incluso hacer su pedido.

Soluciones 
interactivas

Mejora la experiencia de usuario 
en tu establecimiento
¡No pierdas ninguna oportunidad!

Aprovecha el tiempo que esperan los clientes en tu 
establecimiento para generar más negocio.

Creamos y proporcionamos a nuestros clientes soluciones, 
servicios y sistemas para potenciar la comunicación y el 
marketing aplicando tecnología e innovación. 

Nuestras soluciones incluyen todos los servicios para que 
puedas disponer de “Tu Canal de Comunicación Digital” con 
todas las garantías.

Garantía Spinmedia
Expertos en transformación Digital


