Si no te ven n o e xiste s

Déjate ver

“
La creatividad no consiste
en una nueva manera, sino
en una nueva visión.
”
Edith Wharton
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Acerca de
nosotros,
nuestra
historia
Déjatver, nace en el año 2020 de la mano de dos
chicos que cansados de recorrer España, se inician
en una aventura con un sistema novedoso
y diferente de publicidad.
Después de unos años valorando y estudiando
el proyecto, estos dos comerciales unidos a un grupo
de editores de vídeo y diseñadores gráficos emprenden
lo que hoy en día es:
Déjatver Container Vision

Nuestro
producto:
Pantalla Led
Gigante

Las pantallas Led
gigantes ofrecen
opciones ilimitadas
para impactar e interactuar con tu público.
Multiplican ventas
y captación de clientes.
Atrae a tu público con
cartelería dinámica
fija o vídeo.

Los Led de alta
luminosidad que tienen
integrados permiten su
visión con sol directo
y horas nocturnas
o inclemencias meteorológicas como lluvia
o niebla.

GRAN IMPACTO
VISUAL, SU TAMAÑO
DESTACARA SOBRE
EL RESTO

Las pantallas LED,
se componen de paneles
de Leds (diodos emisores de luz), agrupando
píxeles, lo que permite
formar imágenes,
textos y vídeos.

Elegir esta plataforma
Digital es el mayor
escaparate para
tu negocio.
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Sistema
Novedoso
Cualquier estímulo
visual es importante.
Marca la diferencia
de impacto en los
consumidores.

Por ello, elegimos un Sistema novedoso y sorprendente
para el montaje de la pantalla, compuesto de dos contenedores marítimos reciclados, uno donde está instalada la pantalla Led (20pies), y el contenedor que sirve de
Base dispone de un Espacio abierto (40 pies).
Con múltiples posibilidades para eventos, campañas de
productos, exposiciones, etc. Siendo así reclamo para
transeúntes y vehículos en circulación.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE NUESTRA
PANTALLA LED GIGANTE

Tipo de Led				SMD2525 Kinglight
Píxel (Pitch mm)			P6
Luminosidad				5000-5.500 nit
Tamaño módulo(mm)			32x32
Led’s m2				27.777
Protección IP				IP65
Colores				16,7 millones
Frecuencia de refresco		1920Hz

UBICACIÓN
EXCELENTE

Situada al Sur de Madrid y Norte de Toledo, Fuensalida, es un punto
estratégico de afluencia de personas por varios motivos.
Denominada Ciudad del Calzado, cuenta con Miles de visitas de personas
principalmente de la Comunidad de Madrid y Toledo.  
Nuestra novedosa pantalla está en una de las arterias principales de la
localidad. Unión de carreteras de acceso A5, A42 Madrid y A20, CM41 Toledo.
Cada miércoles miles de personas a pie pasan para acceder al Mercadillo
del pueblo. Ya que es la misma calle donde se encuentra nuestra pantalla.
Un punto de encuentro comercial.

Palacio de Fuensalida
Sede de la Presidencia
de Castilla la Mancha
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Nuestros
Servicios
Cuéntanos tu idea o proyecto y te ayudaremos
a darle forma.
Difusión de anuncios estáticos, dinámicos o formato en video.
Consulta el paquete que más se ajuste a tus necesidades.

Diseño y creación de anuncios Publicitarios con nuestro equipo de
Marketing y Diseño Gráfico.

Campañas de producto puntuales: inauguraciones de locales,
ofertas, promociones, fiestas, campañas comerciales, etc.

Eventos: Disposición de Espacio en nuestras instalaciones para
degustaciones, Showrooms, Ferias, Stands, etc. Para dar a
conocer tu negocio.

infórmate EN
T — 698.179.495
M — info@dejatever.es
W — dejatever.es

