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“ALL IN ONE” 

NUESTRO SERVICIO 360º



¿QUÉ ES LA CARTELERÍA DIGITAL 
O DIGITAL SIGNAGE?

Es un formato publicitario basado en la emisión 
de contenidos digitales a través de pantallas, 
proyectores, paneles táctiles o tótems. 

Estos dispositivos se ubican en el punto de venta 
permitiendo a la empresa crear, gestionar, distribuir y 
publicar sus propios contenidos.

Esta tecnología sustituye cada vez más a los 
carteles tradicionales para mejorar la presentación y 
promoción de productos, para visualizar información 
e incluso para facilitar la interacción con los clientes.

Aumenta  
el recuerdo  
de marca.

El 80% de las 
personas que reciben 

un impacto desde 
una pantalla digital 

recuerdan  
el mensaje.



Somos una empresa tecnológica, 
nacemos con la intención de 

modernizar e impulsar el mundo de 
la cartelería estática convencional a 

través del digital signage.

Ofrecemos soluciones 360º 
adaptadas a nuestros clientes.

Desde la experiencia que nos da 
el saber comunicar a través de la 
cartelería en un mundo cada vez 

más cambiante damos el salto 
tecnológico para comunicar de forma 

innovadora.

Tenemos un equipo de profesionales 
para ofrecerte la mejor solución en 
pantallas digitales que tu negocio, 
producto, evento o idea necesita.

¿QUIÉNES 

SOMOS?

digitaled.es



¿QUÉ

VENTAJAS  
      ME OFRECE?

Comparado con la publicidad 
exterior convencional, el digital 
signage tiene la virtud de entrar 
por los ojos, sorprender
al usuario y hacer que
se quede con nosotros.

Es interactivo y 
permite la integración 
con redes sociales  
y dispositivos móviles
Nos permite
establecer un diálogo con
el usuario aportándonos
información sobre cómo se rela-
cionan los clientes con
la marca. Si animas a los
usuarios a interactuar con tus 
carteles digitales a través de sus 
móviles y a publicar el
resultado en las redes
sociales, estarás
aprovechando una fuente
de viralización espectacular.

Reduce los costes
de impresión y tiempo de

sustitución de la cartelería 
estática convencional de

los clientes.

Los contenidos se pueden
modificar en tiempo real
y adaptarse a diferentes
públicos y situaciones.
Con la cartelería digital el anunciante tiene el poder de 
modificar los contenidos en tiempo real, algo que no 
resulta posible con la cartelería estática convencional.

La cartelería digital es
un formato espectacular

que todavía se percibe como algo 
novedoso.

Esto la convierte en una
herramienta fantástica para

las marcas que buscan
destacar de la competencia

por ser punteras, estar a
la última y atreverse con todo. 

Permite mejorar y potenciar
la imagen de marca.

Capta  
la atención.

Ahorro. 

Es novedoso  
y atrevido.



¿QUÉ

VENTAJAS  
      ME OFRECE?

Aprovecha las sinergias  
en el punto de venta. 
En torno al 70% de las decisiones  
de compra se toman en el local,  
la cartelería digital nos permite influir  
en el cliente en el momento  
de la compra.

El digital signage te 
permite insertar

publicidad de terceros
generando una posible

fuente de ingresos.

Reducir los tiempos de espera en caja es un 
problema real para los vendedores.

Un estudio demuestra que el digital signage 
puede hacer que los clientes perciban que esa 

espera se reduce hasta un 35%.

Mejora la experiencia  
de usuario en el punto de venta. 

Atrae 
anunciantes.



DESDE DIGITAL LED TE OFRECEMOS UN 
SERVICIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) 
COMO SOLUCIÓN INTEGRAL MEDIANTE UN 
MODELO DE PAGO POR USO ADECUÁNDOSE 
EN TODO MOMENTO EL COSTE A LAS 
NECESIDADES DE TU NEGOCIO. 

CÓMO  
FUNCIONA   
EL DIGITAL 
SIGNAGE

En primer lugar, necesi-
tamos un software de di-
gital signage que permita 
controlar las pantallas y 
sus contenidos. 

En segundo lugar nece-
sitamos un player o re-
productor de contenidos 
integrado en la pantalla, 
conectado a nuestro ser-
vidor. 

Por último, necesitamos 
un monitor o pantalla 
profesional donde pro-
yectar nuestro conte-
nido, que es lo que da 
sentido a nuestra red de 
cartelería digital

Software Servidor Soporte

“lAS 3S”

VENTAJAS DE NUESTRO SOFTWARE

>  Permite una gran flexi-
bilidad puesto que los 
usuarios pueden acce-
der a la aplicación desde 
cualquier lugar con una 
conexión a internet.

>  No necesita ni instalación 
ni configuración puesto 
que el software está dis-
ponible en nuestros ser-
vidores.

>  Se reducen los costes 
de adquisición tanto de 
software, ya que no se 
compran licencias, como 
de hardware ya que la in-
fraestructura de los ser-
vidores la gestionamos 
nosotros estando ambos 
incluidos en el precio.

>  Los gastos de manteni-
miento y soporte también 
son transparentes para tu 
empresa haciendo inne-
cesaria la existencia de 
un departamento interno 
especializado.

>  Fácil escalabilidad pu-
diendo dimensionar el 
servicio a las necesida-
des de tu empresa y a su 
presupuesto en cualquier 
momento desde nuestro 
panel de control.  

>  Siempre dispondrás de 
la última versión sin 
necesidad de complicadas 
actualizaciones. 

>  Fácil uso y servicio de so-
porte.

>  Diseño de contenidos. Te 
permite diseñar tus pro-
pios contenidos y crear 
plantillas a medida.



Soluciones 360º. Desde 
el hardware, con una 
selección de pantallas 
adaptadas a las 
necesidades del cliente: 
tamaños, luminosidades, 
LED o LCD, interior y 
exterior, video wall, 
pantalla táctil.

Creación de contenidos 
adecuados a cada 
negocio: damos un 
empuje a tu negocio con 
vídeos y presentaciones 
atractivas a tus clientes, 
configuramos paneles 
informativos de ofertas 
y servicios, integramos 
vídeos corporativos y 
publicidad de terceros…

Software de gestión 
de contenidos que te 
permite realizar todos los 
cambios  y modificaciones 
que desees en tiempo 
real, manejar una red de 
numerosas pantallas si tu 
negocio así lo requiere e 
incluso crear tus propios 
vídeos.

El software te 
permitirá monitorizar 
tus publicaciones en 
tiempo real, gestionar 
y programar la parrilla 
de contenidos y realizar 
auditorías y reportes de 
las reproducciones.

Soporte técnico y 
mantenimiento con 
atención directa, 
permanente y rápida.

Desarrollamos nuevas 
soluciones para tu 
negocio.

La comodidad  
del “todo en uno”



PANTALLAS DE  
SEÑALIZACIÓN DIGITAL

OFRECEMOS LA MEJOR EXPERIENCIA DE 

CLIENTE Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS DE 

SOLUCIONES EN SEÑALIZACIÓN DIGITAL.



Soluciones adaptadas a todos 
los entornos. Iluminación 
desde los 400 lúmenes a los 
2500 lúmenes, haciéndose 
visibles tanto en interior 
como en entornos soleados.

Soluciones adaptadas a todas 
las retinas, alta resolución que 
va del Full HD al 4K.

SOLUCIONES PROFESIONALES, 
PORQUE TU NEGOCIO  
NO DESCANSA,  
TUS PANTALLAS TIENEN  
UN USO DE 16/7 O 24/7.

SOLUCIONES 
ADAPTADAS  
A TODOS LOS 
TAMAÑOS y 
ENTORNOS.  

DESDE 43” A 98” 

SOLUCIONES DE DISTINTOS 
FORMATOS,  

LANDSCAPE O PORTRAIT, 
PARA QUE LA PANTALLA SE 

ADAPTE A TU NEGOCIO Y SUS 
NECESIDADES  

Y NO AL REVÉS.

43”

55”

98”

49”

65”
75”

86”



TÓTEM INTERACTIVO
EL TÓTEM INTERACTIVO, 

ADEMÁS DE OFRECERTE 

LAS VENTAJAS DE UNA 

PANTALLA DE DIGITAL 

SIGNAGE EN LA QUE PUEDES 

EMITIR CONTENIDOS SOBRE 

TU NEGOCIO E INSERTAR 

PUBLICIDAD DE TERCEROS, 

OFRECE VENTAJAS AÑADIDAS.

Su superficie táctil permite 
interactuar con los clientes 
de una manera más directa 
facilitándonos la recogida de 
datos, venta directa y todo 
tipo de acciones imaginables.

Ofrece un amplio abanico de 
posibilidades a las empresas y 
negocios que quieran sorprender a 
sus clientes en su local o instalaciones 
corporativas y eventos.



VIDEO WALL

VIDEO WALL SIMÉTRICO:  
se compone de pantallas del 
mismo tamaño y colocadas en 
la misma posición, utilizando 
la misma cantidad en el eje 
vertical y horizontal (2x2, 3x3, 
4x4, etc.)

LLAMAMOS VIDEO WALL O MOSAICO DE PANTALLAS A UNA CONFIGURACIÓN 
DE PANTALLAS O MONITORES PROFESIONALES SINCRONIZADAS ENTRE SÍ QUE 
MUESTRAN UN CONTENIDO SIMULANDO SER UNA ÚNICA PANTALLA.

UNA DE LAS VENTAJAS QUE PRESENTA ESTA CONFIGURACIÓN ES LA DE 
MANTENER LA PROPORCIÓN DE LOS PÍXELES 16:9, PERMITIENDO VISUALIZAR 
LOS CONTENIDOS SIN QUE SE DEFORMEN O DISTORSIONEN.

UN VIDEO WALL 
PUEDE DISEÑARSE  
DE FORMA SIMÉTRICA 
O ASIMÉTRICA:

VIDEO WALL ASIMÉTRICO: 
se disponen las pantallas 
con un diseño especial 
causando un mayor 
impacto.



COMPUESTAS POR DIODOS EMISORES DE LUZ O LEDS, EN NUESTRO 
CASO POLICROMÁTICOS, UTILIZANDO LOS COLORES PRIMARIOS 
ROJO, AMARILLO Y AZUL. ESTOS LEDS FORMAN PÍXELES QUE PER-
MITEN FORMAR CARACTERES, TEXTOS, IMÁGENES Y VÍDEO.

LAS PANTALLAS LED SUELEN COMPONERSE DE MÓDULOS PUDIENDO 
HACER FORMAS Y TAMAÑOS VARIADOS Y ADAPTADOS A LAS NECE-
SIDADES DE LOS CLIENTES.

ESTAS PANTALLAS SE FABRICAN 
TAMBIÉN EN FORMATO CIRCULAR 
PUDIENDO ADAPTARSE A
COLUMNAS Y DIFERENTES
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS.

PANTALLAS LED

OTRA VENTAJA QUE OFRECEN 
LAS PANTALLAS LED ES 
QUE PUEDEN COLOCARSE 
EN EL EXTERIOR, ESTANDO 
PREPARADAS PARA SOPORTAR 
LAS INCLEMENCIAS DEL 
TIEMPO.

LEDEXTERIORLEDCURVO



PARA HACER AÚN MÁS ATRACTIVO  
Y LLAMATIVO UN PRODUCTO ESTÁN  
LOS DISPLAYS QUE INTEGRAN  
LA PANTALLA LED. 

SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN DE 
MERCHANDISING DINÁMICA Y ÚNICA PARA 
LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AL POR 
MENOR. 

EL MARKETING Y LAS PROMOCIONES EN EL 
PUNTO DE VENTA SE PUEDEN SEGMENTAR 
CON MENSAJES Y CAMPAÑAS DINÁMICAS. 
LOS PRODUCTOS Y MARCAS TENDRÁN MÁS 
VISIBILIDAD Y NOTORIEDAD.

LA TECNOLOGÍA LED TRANSPARENTE ES UN 2 EN 
1, AL MISMO TIEMPO QUE NO QUITA VISIBILIDAD 
NI LA LUMINOSIDAD NATURAL AL INTERIOR DEL 
EDIFICIO, LE PERMITE BENEFICIARSE DEL IMPACTO 
Y ATRACTIVO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y 
DINÁMICA DE MARCAS, PRODUCTOS O SERVICIOS O 
INCLUSO SIMPLE DECORACIÓN DE FACHADA.

LED  
TRANSPARENTE

LED  
DISPLAY



SABÍAS  
QUE...

El 90% de 
los usuarios 

retienen mejor 
los mensajes 

proyectados en 
pantallas  

y se produce un 
incremento del 

78% en la correcta 
recepción de los 

mismos.

Un buen 
proyecto  

de cartelería 
digital 

consigue 
incrementar  

la facturación 
hasta  

en un 30%.



El 84% de los 
consumidores 

aseguran que ver 
contenidos 

en pantallas 
digitales les ayuda 
a pasar el tiempo 

más rápido.

Las personas 
dedican hasta 

un 60% más de 
tiempo a mirar una 

pantalla digital 
que un soporte 
convencional.



Caño Gordo, 3,  

28703 S.S. de los Reyes

Madrid

Teléfono: 91 662 29 19

info@digitaled.es

digitaled.es

A  
DIGITAL GOLD  
COMPANY


