Iluminamos
su negocio

Soluciones LED y LCD para

Agencias inmobiliarias

Iluminamos
su negocio
Para que su agencia pueda crecer y adaptarse a la innovación, debe estar
actualizada ya sea a través del contacto constante con sus clientes o
encontrando nuevas formas de comunicarse en su mercado. Además, nuestro
compromiso es ayudarle a comunicarse de forma diaria y de la forma más
elegante posible.
Lo que más nos motiva es estar en contacto con usted. El deseo de mantenernos
cerca es la base de nuestra relación. Juntos, vamos a hablar de la mejor forma
de ayudar a impulsar el desarrollo de su negocio.
Vamos a hacer el día de hoy, un día excepcional.
Vamos a hacerlo ÚNICO.
Atentamente,

Javier Liaño
Director General
VitrineMedia Iberia

Tecnología LED
VitrineMedia
VitrineMedia es una multinacional francesa, pionera y líder mundial en Displays LED para la comunicación
estática de la agencia. Disponemos de varias gamas, escaparate, interior, stand...
Como precursores del mercado, VitrineMedia ofrece innovación a sus clientes gracias a los 11 años de
experiencia adquirida en proyectos en todo el mundo, con más de 40.000 clientes en los 5 continentes.
Hacemos su negocio "REMARKABLE" y único a través de soluciones que combinan eficiencia, diseño y
estética. Nuestro éxito se basa sobre todo en la inagualable calidad del producto, servicio y la completa
satisfacción de nuestros clientes.
Los inicios de VitrineMedia fueran con agencias inmobiliarias y actualmente cuenta con miles de clientes
en las más variadas áreas de negocio (agencias de viajes, clínicas, aseguradoras, bancos, restauración,
hoteles, automoción, ...)

¡Ayudamos a su agencia a marcar la diferencia!

Showroom VitrineMedia Iberia - Portugal
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¡Sienta la magia
VitrineMedia en su
escaparate!
24 horas al día, 7 días
a la semana.

• Mejore su imagen de marca
• Aumente el flujo de su punto de venta
• Mejore su visibilidad
• Atraiga a nuevos clientes
• Dinamice la comunicación de su punto de venta
• Destáquese de la competencia
Finques Molins Reixach - Girona
VM TWO (A3, A1 e A0)

DESCUBRE EL

Light System
Diseño moderno e
innovador

Displays de una cara y de
doble cara

Tecnología LED
avanzada

De fácil inserción para
sustituir los carteles

Varios tamaños
disponibles: A4, A3, A2, A1
A0, A, B y personalizables

Alta luminosidad
(hasta 7.000 Lux)

24 voltios, bajo voltaje y
seguro

Seguridad y calidad
cumpliendo con todas las
normas internacionales

Várias opciones de
visualización

ONE
En una palabra: Elegancia
Con su contorno blanco o cromado
y acabado biselado, con este Display
destacará más su escaparate poniendo
en evidencia la elegancia de su marco
luminoso.

Varias Orientaciones
Horizontal y Vertical

VM CABLE

Display de doble cara
Inserte dos anuncios diferentes por pantalla,
uno hacia el exterior y otro hacia el interior
Soportes Innovadores
Sistema de montaje innovador para fácil
instalación
Colores
Cromado (un lado) y Blanco (un lado)

EXTRAPLANO
10mm de espesor.

Brillo
6500 LUX (A4 V)

Autonomía
Hasta 80.000 horas de uso - 98 LED (A4)

Dimensiones
A4, A3, A2, A1, A y B

VO home Propriedades - Alcalá - Madrid
VM ONE (A4 y A3)
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“El cambio de imagen ha mejorado mucho. En 3 o 4
meses ampliamos al local de al lado con 3 escaparates
y necesitaremos ampliar el número de carteles retro
iluminados.”
Francisco Navarro Peñas, Franjo, S.A. - Barcelona

“Estoy plenamente satisfecho con la atención
comercial y la calidad del producto, de parte
de todo el equipo de VO home propiedades.”
Gonzalo López, VO home Propriedades Alcalá - Madrid

Franjo, S.A. - Barcelona
VM ONE (A4 y A3) - VM LIGHT&PLAY

PureLiving Properties - Marbella
VM ONE (A3)

RC. Inmobiliaria - Sevilla

Re/Max White - Coimbra

VM ONE (A4 y A3)

VM ONE (A3)

TWO
Este Display es la estrella de nuestra
gama.
Es la única pantalla VitrineMedia que es
completamente polivalente. Disponible
en formato vertical y horizontal, de acuerdo
con sus necesidades, le permite mezclar
diversos formatos entre sí con el único
objetivo de aumentar el potencial de su
escaparate.

Varias Orientaciones
Horizontal y Vertical

VM CABLE

Sus fijaciones discretas, sus esquinas
redondeadas y su flexibilidad le garantizan

Display de doble cara

seguridad y durabilidad en el uso del

Inserte dos anuncios diferentes por pantalla,

producto.

uno hacia el exterior y otro hacia el interior
Soportes Innovadores
Sistema de montaje innovador para fácil
instalación
Colores
Gris (un lado), blanco (un lado) y negro
(dos lados)

EXTRAPLANO

Brillo
6500 LUX (A4 V)

10mm de espesor.
Autonomía
Hasta 80.000 horas de uso - 98 LED (A4)

Dimensiones
A4, A3, A2, A1, A y B

Marllar Habitat - Barcelona
VM TWO (A3)
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"En nuestra oficina de LOOK & FIND _hortaleza, hubo
un antes y un después tras mayo del 2017 en el que
instalamos el sistema de paneles de Leds Vitrinemedia
para promocionar nuestros servicios.
Podemos asegurar ahora que han pasado casi un
año que la intensidad de paradas de transeúntes para
visualizar el escaparate y entrada a tienda de potenciales
clientes han aumentado en el entorno del 80%."
Mariano Robledillo Carmona,
Look&Find - Hortaleza - Madrid
Look&Find - Hortaleza - Madrid
VM TWO (A4 y A3) - VM LIGHT&PLAY

Kendal & Associados - Oporto

Re/Max Premium - Madrid

VM TWO (A4, A3 y A1)

VM TWO BLACK (A4) - VM LIGHT&PLAY

AINCAT Qualitat Immobiliaria - Gavà - Barcelona
VM TWO (A3 y A0) - VM LIGHT&PLAY

Fastighetsbyrån - Vilamoura
VM TWO BLACK (A3 y A1) - VM PANORAMIC BENNER (L)

Finques Molins Reixach - Girona
VM TWO (A3, A1 e A0)

Pórticosur Inmobiliaria - Sevilla
VM TWO BLACK (A0)

PANORAMIC BANNER
Revolucione su comunicación con este
Display híbrido e innovador. Aumente su
visibilidad, comunicando de forma elegante.
Compatible con los Displays VM TWO A4, A3
y A2 Vertical.

Varias Orientaciones
Horizontal y Vertical

VM CABLE

Display de doble cara
Inserte dos anuncios diferentes por pantalla,
uno hacia el exterior y otro hacia el interior
Soportes Innovadores
Sistema de montaje innovador para fácil
instalación
Colores
Gris (un lado), blanco (un lado) y negro
(dos lados)
Brillo
3500 LUX (S), 4000 LUX (L)

Autonomía
Hasta 80.000 horas de uso - 224 LED (S),
294 LED (L)
Dimensiones
S (1020x350 mm) - L (1392x350 mm)

Look&Find - Hortaleza - Madrid
VM PANORAMIC BANNER (L)
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Redpiso Usera - Madrid
VM PANORAMIC BANNER (S y L) - VM TWO (A4 y A3) - VM LIGHT&PLAY

TWO CLIP
¡Fijación con un solo clic!
Este Display tiene la capacidad sujeción
a través de un sistema de clip innovador
sobre dos sistemas de comunicación
VitrineMedia: VM STAND y VM WALL.

Varias Orientaciones
Horizontal y Vertical

VM STAND/ VM WALL

Soportes Innovadores
El sistema de clip permite que sea compatible
con las gamas VM STAND y VM WALL
Colores
Gris y negro

Brillo
3600 LUX (A4)

Autonomía
Hasta 80.000 horas de uso - 56 LED (A4)

Dimensiones
A4, A3, A2, A1, A y B

Balearic Properties - Pollensa - Mallorca
VM TWO CLIP (A4)

32

WALL
Invite a sus clientes a entrar.
Ilumine y optimice el espacio de su agencia.
Potencie su área de comunicación.
Libere su escaparate y atraiga la atención
de una forma singular.

Baja tensión
24 voltios

VM WALL

Compatibilidad
Displays LED VM TWO CLIP
A4, A3, A2 y A1
Compatibilidad
Displays LCD VM LIGHT&PLAY
21.5" y 24"
Dimensiones (mm)
25
1510

170

Balearic Properties - Pollensa - Mallorca
VM WALL - VM TWO CLIP (A3)
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Balearic Properties - Pollensa - Mallorca
VM WALL - VM TWO CLIP (A3)

Balearic Properties - Pollensa - Mallorca

IMOLI Imobiliária - Arcos de Valdevez

VM WALL - VM TWO CLIP (A3)

VM WALL - VM TWO CLIP (A4 y A3)

MOBILE STAND EASY CLIP
El sistema de montaje Clip-on le
permitirá tener un producto modular y
con una amplia variedad de conguraciones
diferentes.
El VM MOBILE STAND EASY CLIP es simple,
rápido de montar y desmontar.
Es compacto y fácil de transportar.
Colores
Negro Mate

VM STAND

Baja tensión
24 voltios
Conexión a la toma de corriente
Compatibilidad
Displays LED VM TWO CLIP
A4, A3 y A2
Compatibilidad
Displays LCD VM LIGHT&PLAY
21.5’’
Dimensiones
1587x440 mm

VM MOBILE STAND EASY CLIP - VM TWO CLIP (A3)

38

BOX
El concepto "move and play" innovador de
VitrineMedia: listo para ser transportado,
instalado, iluminado y adaptado según sus
necesidades.
Con posibilidad de personalizar la base con
el color y logotipo de su agencia.

Colores
Negro Mate
(Otros colores bajo petición)

VM STAND

Baja tensión
24 voltios
Conexión a la toma de corriente
Compatibilidad
Displays LED VM TWO CLIP
A4 y A3
Compatibilidad
Displays LCD VM LIGHT&PLAY
21.5’’
Dimensiones
1936x350 mm

Baleric Properties - Portals Nous - Mallorca
VM BOX - VM TWO CLIP (A3)
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Papel Backlight
VitrineMedia

Backlight 100G.
Especial para impresoras

Papel Normal 80g.
vs Papel Backlight
VitrineMedia

láser.

El papel Backlight VitrineMedia es una herramienta de impresión que permite

VitrineMedia no recomienda el uso de

que la luz se difunda a través de la técnica de la retroiluminación. Esta técnica

otros tipos de papel, ya que pueden

consiste en iluminar la parte trasera del papel para mejorar el impacto visual y el

dar un aspecto menos luminoso a los

contraste de visualización. De esta forma garantiza una mayor visibilidad de sus

recursos visuales, como se muestra a

comunicaciones incluso en las áreas menos iluminadas o más oscuras. Cambia la

continuación.

forma en que sus clientes perciven el mensaje y la hacen más atractiva.
El papel de retroiluminación se ha diseñado exclusivamente para maximizar el

LUMINOSIDAD VITRINEMEDIA

impacto de sus recursos visual en los Displays LED de VitrineMedia. Le permite
imprimir sus mensajes con facilidad garantizando resultados extraordinarios. Los
Displays resaltan sus mensajes y el papel retroiluminado intensifica el impacto de
las mismas.
Disponible en tamaños A4 y A3.
También disponemos de Servicio de Impresión para
pequeños y grandes formatos.

Backlight 125G.

Papel Normal 80g.

20%

Backlight 100g.

70%

Backlight 125g.

100%

Especial para impresoras de
inyección de tinta.

Para más información, contácte
con nosotros.
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LIGHT&PLAY
La alianza de las tecnologías LED y LCD.
Es parte de la nueva Gama Dinámica de
VitrineMedia. Simple y discreto, se adapta
perfectamente a nuestro sistema de
fijación: VM CABLE, VM STAND y VM WALL.

Varias Orientaciones
Horizontal y Vertical

VM DIGITAL SERVICES

Formatos compatibles
Imagen y vídeo

Resolución de pantalla
1920x1080

Brillo
1000 cd/m2 o 1500 cd/m2
VM LIGHT&PLAY
21.5"

Conexión
Pen drive y tarjeta SD

Dimensiones
VM LIGHT&PLAY
24"

21.5" y 24"

Franjo, S.A. - Barcelona
VM LIGHT&PLAY 21.5" - VM ONE (A4 y A3)
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Re/Max Premium - Madrid
VM LIGHT&PLAY 21.5" - VM TWO BLACK (A4)

Alvhem - Suecia
VM LIGHT&PLAY 21.5" - VM TWO CLIP (A3) - VM WALL

Rentseason - Andorra
VM LIGHT&PLAY 21.5" - VM TWO (A3)

MADRID

BARCELONA

¡VISITE NUESTROS SHOWROOMS EN ESPAÑA!

Passeig Cordelles, 16/ 1º/ 3ª - 08290 Cerdanyola del Vallés - BARCELONA

VITRINEMEDIA IBERIA - C/ Julián Camarillo, 10, Oficina 111 - 28037 MADRID

Más información y productos en: www.vitrinemedia.es

Nuestro
saber hacer
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CONTACTO

DIAGNÓSTICO

SIMULACIÓN

ENVÍO DEL PEDIDO

INSTALACIÓN

SERVICIO POST-VENTA

Envíe su proyecto o solicitud de

Nuestro Delegado Comercial se

Durante la reunión en su

Una vez que el presupuesto sea

Finalizada la instalación, el

Estamos siempre a su disposición

reunión para el Servicio al Cliente

pondrá en contacto con usted a

agencia nuestro Representante

acordado y el depósito efectuado

técnico solicitará su firma en

para ayudarle en cualquier

de VitrineMedia Iberia, en

la mayor brevedad posible, de

Comercial presentará toda

su pedido será enviado.

el informe de instalación para

cuestión. Tendremos siempre una

lunes a viernes.

nuestra gama de productos,

Posteriormente contactarán

comprobar que se ha completado.

solución para usted.

912 196 626

toma una fotografía y medidas a

con usted para programar su

contacto@vitrinemedia.es

su escaparate para proporcionar

instalación en menos de 72

912 196 626

una simulación a la escala de lo

horas *.

contacto@vitrinemedia.es

(Posterior reenvío al Delegado Comercial de
su zona)

que desea.
*La instalación tendrá lugar
en menos de 10 días, según
disponibilidad.
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C/ Julian Camarillo, 10
Oficina 111

Síguenos

28037 MADRID
912 196 626
contacto@vitrinemedia.es

www.vitrinemedia.es

