Pantallas
led
Interior y Exterior

Ikusled ofrece un potencial de comunicación,
gracias a los sistemas que fabrica y comercializa. Hoy en día el producto que dispone
ikusled es de una gama amplia de productos
digitales, pantallas led interior, pantallas led
exterior, monitores digitales. Su instalación
en tiendas, franquicias, centros comerciales,
instituciones públicas, etc... es un gran punto de información y venta para el cliente obtenga toda la información actualizada y al
instante.
"Cada vez más las sensaciones y experiencias son importantes para que nuestros invitados o clientes queden envueltos en el mensaje que les queremos transmitir. Nuestra
intención debe ser que aquellos que hemos
invitado a nuestra casa, tienda o evento se
sientan dentro de la historia que les contamos. Por este motivo, la pantalla LED será el
mejor recurso. Nosotros te ponemos el soporte mientras tú dejas volar la imaginación."
www.ikusled.com

Desde nuestro departamento comercial
y técnico Ikusled ha desarrollado diferentes productos que se basan en dar
información ciudadana. Estos soportes
técnicos están enfocados a pequeños y
grandes ayuntamientos, sin olvidarnos
de instituciones como, diputaciones y
Gobiernos autonómicos. El uso que se le
puede dar a dichas pantallas led de información ciudadana es infinita.
La gestión de estas pantallas led, desde
las mismas oficinas podemos operar en
cada una de ellas, con sólo disponer de
internet en cada instalación de pantalla
led.
Ventajas:
-Información actualizada
-Fácil manejo
-Antivandálico
-Máximo impacto visual
-Mantenimiento remoto e in situ
www.ikusled.com

¿para qué
puedo usarla?
Instalar una pantalla LED en espacios
abiertos e incluso en interiores puede
dar un gran valor añadido. Una forma
de potenciar un establecimiento o hacer de un evento una experiencia inolvidable para los asistentes.
Las múltiples posibilidades y la facilidad del software hacen que podamos
gestionar imágenes y vídeos según
nos convenga. Sólamente hace falta
un poco de imaginación y la televisión
LED será nuestra gran aliada.
Usos:
Uso muy recurrente lo encontramos
en estadios y pabellones deportivos.
Las famosas vallas publicitarias,
marcadores electrónicos, puntos de
información,… Su gran tamaño las
hace ideales para que sean vistas por
una gran cantidad de gente ubicadas
a metros de distancia.

-Uno de los usos más extendidos para
este tipo de soporte multimedia está
en el campo de la publicidad. Una forma de rentabilizar tu negocio ganando
unos ingresos extras. Las pantallas LED
publicitarias pueden estar tanto dentro
del establecimiento, como en el escaparate o incluso en el exterior.
-Además de ser un soporte comercial
magnífico para interiores de negocios,
también puede combinarse como decoración o reclamo. Sus características
hacen que podamos incluir imágenes
estáticas o en movimiento con vídeos
corporativos, videoclips, paisajes, formas y colores llamativos o cualquier
cosa que pueda quedar bien con el ambiente en el que están ubicadas.
-Una terraza, un cóctel, buena música y
una pantalla gigante LED de fondo. No
se nos ocurre un sitio mejor para pasar
un buen rato con los amigos.
www.ikusled.com

IKUSLED cuenta con una dilatada experiencia en la intalación y montajes
de pantallas led y de su mantenimiento.
Trabajamos por la gestión integral de
proyectos, realizando estudios de viabilidad, ingeniería básica y de detalle,
instalación y montaje, puesta en marcha.
IKUSLED está especializada en proyectos de Cartelería Digital de muy diversos tipos, como pantallas led interior,
pantallas led exterior, Kioskos, mupis,
monitor profesional y video Wall.
La experiencia adquirida gracias a la
participación en numerosos proyectos,es la principal garantía para nuestros clientes que, cada vez más, apuestan por la gestión llave en mano de
todas las instalaciones. La capacidad
de desarrollo de ingeniería y especialización del equipo técnico, permiten a
IKUSLED abordar con éxito proyectos
de innovadores.
www.ikusled.com

Monitor Profesional
Vs
Televisión convencional

Los Monitores Profesionales se han
aupado en las primeras posiciones
de nuevas fórmulas para obtener beneficios extra para nuestro negocio.
Además, cuentan con un retorno de
la inversión claro y directo mediante
la venta de publicidad.
Para poder obtener el mayor beneficio, debemos apostar por una televisión que emita con todas las características necesarias para llamar la
atención a los transeúntes. No nos
servirá una televisión convencional
o cualquier televisión que encontremos en el mercado.
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