Nuestra
Empresa
Nos especializamos en venta
de pantallas led, monitores,
digital Signage dentro del
territorio nacional e internacional. Nuestro cometido es
fabricar y comercializar pantallas led full color de todo
tipo de medidas tanto como
de interior y exterior. También en el sector de la cartelería digital como vienen
siendo video wall, kioskos
interactivos, monitores, to-

tem digitales, estructuras
metalicas, soportes etc...
Nuestros precios son competentes y se encuentran al
alcance de todos; damos un
excelente trato de postventa, y de igual forma nuestro
personal tiene un trato cordial y preferencial para todos nuestros clientes.
Contacto:
info@ikusled.com
www.ikusled.com

Pantalla Led
Pantalla led pixel 10mm exterior precio m2

Consulta

Pantalla led pixel 8mm exterior precio m2

Consulta

Pantalla led pixel 3,99mm interior precio m2

Consulta

Pantalla led pixel 5mm interior precio m2

Consulta

Solicita el pixel que más se amolde a tu proyecto

Consulta

Digital Signage
Interior y exterior

Avda. Los Huetos 79
Vitoria - Gasteiz
01010 Alava ( Spain )
+34 945 241 745
info@ikusled.com
www.ikusled.com

Una perfecta integración de las pantallas led y cartelería digital en nuestro entorno.
Amplia gama versátil en digital signage adaptables a sus necesidades.

Productos
Una nueva forma de

Entra en nuestra página web y encuentra la mayor variedad de
pantallas led y Digital Signage.

comunicación

www.ikusled.com

Digital Signage ofrece un potencial de comunicación
inimaginable hasta hoy. Existe una gama amplia de posibles
aplicaciones tanto para el uso interior como exterior. Su
instalación en empresas, tiendas, grandes superficies, centros
comerciales, en el punto de venta para llamar la atención del
cliente, cautivar al consumidor con contenidos dinámicos o
para mejorar la comunicación.

 Pantalla led interior y exterior
 Estructuras metálicas
 Video Wall fino y extrafino
 kioskos interactivos
 Digital Signage

¿ Qué
tener en
cuenta ?

Disponemos de diferentes programas

Seas una empresa pequeña o grande,

1. CREA TU MENSAJE

de gestión. Puede gestionar sus panta

Ikusled Media tiene una solución de

Selecciona el tipo de campaña que

llas led o cartelería digital, gracias a so-

marketing digital para ti, ajustado a tu

quieres crear y comienza a trabajar.

luciones adaptadas a cada necesidad y

presupuesto. Gracias al cloud, sólo con

programas de sencilla utilización. Crear

una pantalla, un player y conexión a in-

2. SELECCIONA DÓNDE Y CUÁNDO

la campaña o anuncio que desee di-

ternet podrás comunicar lo que

Una vez creado el contenido, solo hay

fundir en su pantalla o soporte digital.

quieras ( precios, colecciones, ofer-

que subirlo a tu circuito.

Mediante acceso remoto o clound en-

tas…), cuando quieras y a través del

vía los datos al soporte informático de

soporte que prefieras (digital Signage,

3. PUBLICA TU MENSAJE

A la hora de elegir uno de nuestros so-

¿ Distancia media a la que se verá la

posición de saber cual es la pantalla

la pantalla led, según el modo elegido.

website, mobile app o redes sociales)

Ya tenemos la campaña creada!

portes digitales tenemos que realizar-

pantalla led , exterior e interior y medi-

led o soporte digital que se ajusta a sus

nos las siguientes preguntas.

das de esta?

necesidades.

¿ Va estar expuesta a los elementos

¿ Tenemos claridad de forma directa y

(Exterior ) o si por el contrario va estar

durante gran parte del día en el interior

en una zona resguardada de vientos y

de un escaparate ?

lluvia ( Interior ) ?

¿ La pantalla led necesita algún soporte

¿ La pantalla led estará fija, o sea, no se

estructural ya sea en el interior o ex-

moverá de su situación o se requiere

terior ?

desplazar con cierta frecuencia?

Con estos datos estamos en dis-

