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AUDIOVISUALES

Les ofrecemos diferentes recursos audiovisuales de última generación, para
potenciar su presencia en cualquier feria o evento, en el que participen.
Si necesitan cubrir cualquier otra necesidad, no reflejada en este dossier, no
duden en consultarnos. 
Estamos seguros de que encontraremos la solución que se adapte a sus
expectativas.
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SMART TV
Smart TV 4K, máxima
calidad de imagen,
ubicados sobre soportes de
suelo del tipo estándar o
sobre truss de aluminio que
nos permiten además de
darles un toque de
distinción, tenerlos a más
altura y ubicar dos y hasta
tres pantallas, en un mismo
soporte. 
De esta manera,
conseguimos que la
publicidad sea visible en
más direcciones al mismo
tiempo.
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PANTALLAS LED PERSONALIZADAS

Hasta cuatro señales distintas. 
Un video o imagen en cada cara del cubo. 
Dos videos o imágenes diferentes. 
La misma imagen o video en cada una de las caras, o un espectacular
efecto en el que el video se distribuye entre las 4 caras, creando una
llamativa imagen, que sin duda llamará la atención de todos los
asistentes. 

Diseñamos la forma geométrica que deseen, con pantallas led alto brillo y
máxima nitidez que o bien suspendidas desde el techo del recinto, o sobre
una estructura desde el suelo, serán visibles desde cualquier lugar del
mismo, causando un llamativo impacto visual. 
Aquí vemos algunos ejemplos con un cubo, en el cual podemos crear
diferentes efectos: 
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TOTEM LED
 Estructuras de tótems de led, totalmente personalizables en cuanto al tamaño,

a partir de 2x1 m. 
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GOBOS

Un «Gobo» es un disco metálico perforado o de vidrio resistente a
altas temperaturas, características que permiten realizar proyecciones
de gran tamaño. 
La proyección con gobos, es un método sencillo, económico, y eficaz. 
Actualmente, existen diferentes tipos de proyectores, capaces de
reproducir imágenes estáticas o con varios tipos de movimiento sobre
cualquier tipo de superficie. Múltiples posibilidades en la creación de
efectos publicitarios, con Infinitas combinaciones de imágenes, colores,
tamaños y formas, pudiendo crear sensacionales efectos lumínicos,
añadiendo un plus de originalidad, al stand. 
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PROYECTOR HOLOGRAFICO 3D LED FAN

Un holograma es una
proyección que utiliza
tecnología holográfica
para mostrar imágenes
tridimensionales, sin la
necesidad de otros
aparatos adicionales. 
Disponemos de
proyectores holográficos
led fan, que se diferencian
entre sí por su tamaño y
la resolución, (calidad) de
la imagen. 
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MURO DE PROYECTORES HOLOGRAFICOS 3D LED FAN 

Disponemos de diferentes formatos, para cubrir diferentes necesidades.
Desde una proyección individual, hasta la combinación de diferentes
hologramas simultáneos. 
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