
Pantallas led
estándar y a medida
- Rótulos LED
- Roll Up digital
- Pantallas LED exterior/interior
- Pantallas de TV LED
- Minipantallas LED
- Banderolas
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Una nueva alternativa a los rótulos impresos. Reclamo visual para tus clientes 
con varios contenidos en un mismo soporte.

Diseñamos y fabricamos rótulos para publicidad. Basado en la amplia experiencia en el 
sector, tenemos un producto de muy alta calidad, máxima duración y total fiabilidad.
Con una relación calidad-precio inmejorable.

Grandes ventajas con respecto a los rótulos impresos:    

• AHORRO. Único gasto inicial. Un mismo soporte para cualquier tipo de contenido.

• AMORTIZACIÓN. Rápida amortización de la inversión.

• RECLAMO VISUAL. Llamativo reclamo para el público, ya que permite tanto imágenes fijas 

como en movimiento.

• LUMINOSIDAD ADAPTATIVA. Se adapta a las condiciones de luminosidad exterior 

automáticamente, variando el brillo dependiendo de las condiciones exteriores.

• CONTENIDOS. Acceso remoto a los contenidos. Posibilidad de contratar servicio de diseño y 

gestión de los mismos

• INSTALACIÓN. La instalación sólo requiere una toma de 230V. 

Podemos ensamblar rótulos de cualquier 
medida y resolución, aunque recomenda-
mos P10, hilo de oro, por su estabilidad y 
altísimo brillo (>10000nits/m2) o P5 si se 
requiere una mayor definición, con un 
brillo de hasta 7000 nits/m2.

Además de los utilizados en exterior, 
podemos montarlos para interior, con  
definiciones desde P2 hasta P10.

¿Qué ventajas tienen?

RÓTULOS LED



Una buena solución son los roll ups digitales. Muestra las novedades de tus 
marcas, información sobre horarios, ofertas, etc...

ROLL UP DIGITAL

• Pantallas autónomas controlables  
   por wifi o internet.
• Opción con o sin ruedas.

• Síncrono y asíncrono.
• Sustituye al clásico roll up impreso. 

   Podrás conseguir contenidos ilimitados   

   en una sola pantalla LED.

• Disponible en varios acabados.

• Posibilidad de contratar gestión y   
   creación de contenidos.
• Su parte trasera con acabado se    
   integra en el mobiliario, sin dejar ver  
   los cables interiores. 
• Personalizable en cualquier color



Te proporcionamos una amplio abanico 
de opciones en pantallas de interior. Con 
resoluciones desde P1.25 hasta P16. 
Con la posibilidad de ajustarlas a las 
necesidades específicas del cliente tanto 
en brillo como en tamaño. Aunque son 
pantallas para interior, ofrecen una gran 
resistencia y durabilidad. Pudiendo elegir 
entre led blanco y led negro (black tube) 
Este último, muy apropiado para ofrecer 
una gran contraste.

PANTALLAS LED INTERIOR - ESCAPARATES

Estas pantallas led interiores no son 

apropiadas para su uso a la intemperie, 

ya que podrían dañarse muy fácilmente 

sus componentes al exponerlas a la luz 

solar directa o la humedad. En esos 

casos le recomendamos nuestras 

pantallas led exteriores.

Todas nuestras pantallas de interior utilizan tecnología SMD 3 en 1, y led de las 
mejores marcas, como Nation Star, King Light o Nichia.



• Eléctronica de control LISN/NOVA.
• Refresco 1920/3480.

• Gran rigidez y fácil acceso. 

• Pantallas indoor para instalación fija, 
   posibilidad de añadir un soporte móvil.
• Se puede hacer totalmente a medida, adaptándose al hueco disponible,  
   muy adecuada para bares y locales como sustituo de televisiones.
• Ofrece un mayor brillo y la posibilidad de construirla a medida.

¡Atentos bares y restaurantes! 

A quién no le gustaría tener una pantalla 
gigante para que sus clientes vean los 
partidos o mostrar tus menús. 

Los contenidos no tienen límites! Fútbol, 
televisión, vídeo, ofertas, menús, imágenes 
de tus platos, carta, etc...

PANTALLAS DE TV LED

MINIPANTALLAS LED
¿Cansado de renovar los carteles de tus productos cada poco tiempo? 
Con estas mini pantallas led olvídate de las esperas, lo tienes a un solo click!
Gran impacto visual y un mayor ahorro de costes.



Nuestras pantallas led para uso 
exterior, ofrecen una amplia gama de 
resoluciones desde P3.91 hasta P16. 
Podemos ofrecer pantallas led SMD 3 
en 1 o DIP 3 en 1 P8 y P10, altamente 
recomendables para uso intensivo y 
muy bajo mantenimiento.

PANTALLAS LED EXTERIOR - ESCAPARATES

En SMD podemos alcanzar 10500cdm2 utilizando los últimos modelos de led de 
las prestigiosa marca de led Nation Star. Todas nuestras pantallas led de exterior 
tanto de instalación fija como de touring son resistentes tanto a la humedad como 
incidencia directa de la luz solar.



BANDEROLAS

¡Hazte ver por encima del resto!
Aqui podras mostrar vídeos y promociones en el 
exterior de tu negocio y asi llamaras la atención a los 
transeúntes. ¡Sera visto desde todas las direcciones!

Aprovecha para poner anuncios dinámicos y 
cambiantes, posiblidad de colocar ofertas, vídeos 
publicitarios, etc... 

PROYECTOS
Son ya muchas las empresas que han confiado en nosotros para diseñar el rótulo 
de sus locales, siendo esta la primera carta de presentación al cliente a pie de calle.
Aquí os traemos unos de ejemplos de algunos de nuestros proyectos:



Grupo Aragonesa del Espectáculo

www.pantallasledzaragoza.com

pantallasLEDzaragoza

comercial@pantallasledzaragoza.com

976 50 34 63 - 699 89 86 38

¡El futuro ya esta aquí! Haz que te vean e impulsa tu negocio!

Destacamos la versatilidad que ofrecen nuestras pantallas LED.

No importa el negocio, podrás mostrar lo que más se adapte a tu sector. 

Desde mostrar el menú semanal en restaurantes, ofertas en tiendas, el espacio 

de trabajo en unas oficinas, imágenes de tu local, vídeos, animaciones... 

Os damos la posibilidad de que nosotros diseñemos los contenidos de las 

pantallas, vídeos verticales completamente adaptados para cada formato.

¿Necesitas un presupuesto? Contacta con nosotros.

¡¡¡BIENVENIDO AL MUNDO DIGITAL!!!


