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Pantallas publicitarias LED para su comercio
¡ La manera más dinámica y llamativa de promocionar su negocio !

Pantallas para escaparates
Pantallas para fachada / rótulo / exterior
Pantallas para uso interior
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Pantallas LED - ¡La mejor manera para captar la atención!

TECHNOLOGY
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Pantallas LED para fachada / rótulo / exterior
•
•
•
•

Ideal para destacar, la mejor manera para captar la atención del público.
Con amplio ángulo de visión, alto brillo y muy buena visibilidad.
Todas las pantallas con posibilidad de financiar su compra.
Pantallas con mantenimiento trasero o delantero según su posición.
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Pantallas LED para dentro del escaparate
•
•
•
•

Alto brillo para escaparates, buena visibilidad incluso a pleno sol.
Avanzado diseño sin necesidad de ventiladores, sin ruido.
Distintas resoluciones y diseño modular, soluciones a medida.
Posibilidad de control a distancia de varias pantallas simultaneamente.
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info@megalux.com.es
www.megalux.com.es
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Pantallas LED - ¡La mejor manera para captar la atención!
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Pantallas LED para uso en espacios interiores
•
•
•
•

Alto brillo, la mejor manera para captar la atención del público.
Avanzado diseño sin necesidad de ventiladores, sin ruido.
Distintas resoluciones y diseño modular, soluciones a medida.
Posibilidad de control a distancia de varias pantallas simultaneamente.
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La tecnología LED invade el mundo de la comunicación por su indiscutible eficacia. Las pantallas
digitales ofrecen una extraordinaria versatilidad tanto por sus posibles ubicaciones y formatos
como por su posibilidad de modificar el mensaje publicitario a conveniencia con un simple clic.
Es una herramienta que capta la atención del observador como ningún otro modo de publicidad
¡Y Megalux ofrece estas pantallas a precios muy económicos!
info@megalux.com.es
© Megalux Europe S.L.,
Ronda Narciso Monturiol 17,
Edificio AS-III, 46980, Paterna (Valencia).

