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PANTALLAS 

Con el avance de la señalización digital las 

empresas de hoy evalúan las oportunidades 

que ésta ofrece en sus canales de 

comunicación.

Las nuevas pantallas digitales ofrecen 

posibilidades ilimitadas para informar, atraer 

y entretener a su audiencia, gracias a su 

versatilidad y la capacidad de adaptación 

a las necesidades empresariales de cada 

marca con estilo y sofisticación, reduciendo 

tiempo y costes de mantenimiento y 

gestión. posibilidades
ilimitadas para
informar, atraer
y entretener
a su audiencia



• Eleva la audiencia de tus comunicaciones con pantallas 

profesionales de alta calidad

• Gestión del contenido desde una plataforma All IN ONE

• Con un potente sistema operativo de rendimiento gráfico superior 

en una plataforma fácil y segura

• Desde la pantalla accede a su contenido en un servidor a través de 

una conexión segura

• Coloque contenido en todas sus pantallas a un precio reducido

la experiencia de 
captar la atención de 
forma más atractiva 
y diferenciadora

pantal las



Innovación que ayuda al 
recuerdo de la marca

Ventajas

pantal las

Mejora la experiencia del cliente

Permite actuar sobre las 
decisiones de compra dentro del 
establecimiento

Cambio de contenidos en 
tiempo real



PANTALLAS 

Alta fiabilidad en el número de 
horas de funcionamiento

Gestión del contenido fácil y 
remota

Gestión remota de pantallas en 
diferentes ubicaciones

Visibilización perfecta de 
información 

Ventajas
frente a un 
TV doméstico



Rentabilidad 
y efectividad 
en el punto de venta 



PANTALLAS

PRODUCTOS

Pequeñas y versátiles

Contenido específico para clientes

Formatos desde 10” a 22”

16 horas diarias de funcionamiento

Elegante, delgados, ligeros

Instalación sencilla 

Gran área de visionado

Configurable 

Funcionamiento rápido y 

excelente con sistema PIP

Para llamar la atención

Calidad visual y resistencia única

Cualquier sector y entorno

Para operar de 16 a 24 horas diarias

Aguanta alta temperaturas y 

humedad

24/7

Tecnología de enfriamiento

Visibilidad y nitidez excepcional

Estética innovadora 

Robusto y versátil

SMALL SIGNAGE STAND ALONE VIDEOWALLS OUTDOOR



PANTALLAS

PRODUCTOS ESPECIALES

Pantalla Led con panel táctil

Alta interactividad

Ideal para contenido con respuesta

Facilita información del usuario

Experiencia atractiva para el cliente

Alta nitidez visual

Muestra contenido en tiempo real

Herramienta de venta y persuasión

Para espacios reducidos y estrechos

Ideales para entornos de transporte

Alta nitidez y legibilidad

Promoción minimizando el espacio

24/7

Soluciones a medida

Gestión de puntos informativos/

ticketing

Aislados de polvo, calor e 

inclemencias

Pantallas Smart Led: calibración 

de color, procesamiento vídeo y 

creación contenido

TÁCTILES ULTRAPANORÁMICAS PANTALLA ESPEJO TÓTEMS Y GRANDES SUPERFICIES



PANTALLAS

MERCADOS

Experiencia única para el cliente

Personalización e inmersión

Bienvenida personalizada, opciones, 

menú...

Para crear interés emocional

Actualización contínua de la 

información

Orientación en preferencias y 

fidelización

Enseñanza centrada en el alumno

Magic IWB para implicar al alumno

Herramientas estimulantes e 

interactivas

Estimular las apetencias del cliente

Promoción de ofertas

Actualización de contenidos 

HOSPITALITY EDUCACION RETAIL RESTAURACIÓN



PANTALLAS

SISTEMA DE
CONTROL
REMOTO

Un sistema de gestión de las pantallas remoto y securizado que permite:

- Hacer cambios en tiempo real.

- Gestionar todos los dispositivos a la vez. 

- Decidir qué mostrar en cada pantalla y a qué horas.

- Momento de encendido y apagado.

- Ver en tiempo real qué se está reproduciendo.

- Actualizaciones de contenidos y sistema de forma remota.

El sistema está ubicado en un cloud accesible en todo lugar y momento. 

Además, permite la gestión de usuarios con limitaciones para labores tales 

como la subida de contenido sin acceso a otras zonas del sistema para 

evitar errores humanos, todo ello supervisado por personal experto.



PANTALLAS

Duración

Resistencia a 
altas temperaturas

Resistencia a 
contacto estático

Resistencia 
al polvo

Actividad
prolongada

Soporte para 
gran peso

x2
x3
x3
x2
x2
x4

SAMSUNG
Y LG
EN NUESTRA
LÍNEA DE 
PRODUCTOS



PANTALLAS

¿TE LO
   IMAGINAS?

CLICK

http://www.tresimedia.com/index.php/portfolio-item/0002-carteleria-digital-bares/


¿Hablamos?
Tresimedia Comunicación

Albasanz, 14 bis. 3J

28037 Madrid

telf: 91 554 46 04

tresimedia@tresimedia.com

tresimedia.com


