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Cartelería Digital 
La publicidad más efectiva y rentable.

Engancha a tus clientes ofreciéndoles 
una experiencia envolvente y única.

Conecta la comunicación desde el exterior 
hasta el interior de tu establecimiento, 
negocio o empresa
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La Cartelería Digital es hoy por hoy el sistema 
más efectivo para publicitar tu marca, promocio-
nar productos, vender servicios e informar a los 
clientes.  

La posibilidad de conectar y sincronizar entre sí 
todos los dispositivos y la versatilidad y facilidad 
en la gestión de los contenidos es la principal 
ventaja del Digital Signage.  

Cartelería Digital 
¿Por qué un sistema de

para tu negocio?

Maximiza tu visibilidad.

Refuerza tu imágen de marca.

Guía al cliente.

Mejora la experiencia de usuario.

Control total de contenidos.

Incrementa tu ventas.
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Caballetes 
Digitales

Sal al paso de los transeúntes y cautívalos 
con tus mensajes!

La versión avanzada del clásico caballete 
informativo,  ahora con las ventajas de la 
Publicidad Digital Programable.

Instalación sencilla, con ruedas para su 
fácil desplazamiento.  

Incluye pantalla SAMSUNG de fácil cone-
xión y funcionamiento vía USB y control 
remoto.

Incorpora «Magic Info» un cómodo sistema 
de gestión de contenidos con el que 
podrás programar y gestionar toda la infor-
mación que desees que se muestre en la 
pantalla. 

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan 
pantallas Samsung de alta calidad con el software de gestión de 
contenidos MagicInfo.
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Caballete Digital 

Perfecto para pequeños comercios, accesos a 
tiendas y centros comerciales. También en hoste-
lería para mostrar menús y otras ofertas. 

Enseñe varios mensajes y promociones de pro-
ductos como y cuando quiera.

Combinación única de una pantalla digital. 

Aspecto elegante e impresionante.

Disponible en tamaño de 43" con su fácil conexión 
y funcionamiento a través de USB y  control 
remoto.

ECO BOARD

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan 
pantallas Samsung de alta calidad con el software de gestión de 
contenidos MagicInfo.
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Muestra imágenes, videos , información, 
catálogos y cualquier  tipo de contenido 
que desees.  

Podrás programarlo, actualizarlo o modi�-
carlo de forma remota, sencilla y práctica.

Pantallas de altísima de�nición mostrarán 
tus imágenes de forma ESPECTACULAR!

Para instalación en interior o exterior 
versiones a una o doble cara.  

También modelos con opción táctil.

Una herramienta fantástica 
que atraerá todas las miradas!

Totems
Digitales

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa 
incorporan pantallas Samsung de alta calidad con el 
software de gestión de contenidos MagicInfo.
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Totem Digital 

De apariencia ligera y elegante, con una base �na 
y muy estable que hará destacar su publicidad.

Perfecto para colocación en accesos y en interior 
de tiendas, centros comerciales, hoteles, ferias, 
etc…

STANDLINE

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan 
pantallas Samsung de alta calidad con el software de gestión de 
contenidos MagicInfo.
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Totem Digital 
Totem Digital Ligero y Ultra�no (12,2cm de grosor).

Máxima difusión de su publicidad en un espacio 
reducido, discreto y móvil.

Incluye pantalla SAMSUNG de 49” de fácil conexión 
y funcionamiento vía USB y control remoto. 
(También disponibles bajo pedido con pantalla de 43” 
y 55”). 

Software sencillo de gestión «MagicInfo» (incluido).

Lamina táctil opcional (bajo pedido) para proporcionar 
la funcionalidad táctil.

THIN

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan 
pantallas Samsung de alta calidad con el software de gestión de 
contenidos MagicInfo.
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Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan 
pantallas Samsung de alta calidad con el software de gestión de 
contenidos MagicInfo.

Totem Digital 
Totem Digital para interior. Con un per�l súper delga-
do y  una estética de «tablet» que resulta familiar, es 
perfecto para colocar en cualquier entorno.

El Totem Digital SOFT te permitirá mostrar tu publici-
dad estática o en movimiento;  horarios, noti�cacio-
nes o cualquier tipo de información relevante.

Un diseño actual de líneas suaves y excelentes 
prestaciones:

SOFT

Incluye pantalla SAMSUNG de  43”, 49”, 
ó 55” de fácil conexión.

Gestión de contenido a través de USB o WiFi

Software sencillo de gestión «MagicInfo»

Lámina táctil opcional (bajo pedido) para 
proporcionar la funcionalidad táctil.
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Totem Digital Doble Cara 

Perfecto para colocación en entradas a tiendas, cen-
tros comerciales y ferias o aeropuertos donde pueda 
visibilizarse en varias direcciones.

TWINS

Incluye pantallas SAMSUNG disponibles en tamaños 
43”, 49” y 55”  de fácil conexión y funcionamiento vía 
USB y control remoto.

Frontal de ambas caras fabricado en aluminio con vidrio 
de seguridad de alta temperatura que lo hace super-re-
sistente.

Base en chapa de acero de 8 mm. que le da máxima 
estabilidad.  También es posible �jar la base al suelo 
mediante tornillos de montaje.

Lámina táctil opcional (bajo pedido) para proporcionar 
la funcionalidad táctil.

Software sencillo de gestión «MagicInfo» (incluido)

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan 
pantallas Samsung de alta calidad con el software de gestión de 
contenidos MagicInfo.
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Panel Digital

STREET
Totem Publicitario especialmente diseñado para su 
instalación en exteriores: Centros Comerciales, Cen-
tros de Negocios, aeropuertos y estaciones...

Su robusto armazón antivandálico protege la pantalla 
contra las inclemencias metereológicas.  Su grado de 
protección IP56 y su nivel IK10 contra impactos, hacen 
que el totem STREET de Femonsa, sea uno de los 
más resistentes y elegantes del mercado.

Perfectamente legible aún con luz solar directa

Incluye pantalla profesional SAMSUNG OH46” ó 
OH56” de fácil conexión y funcionamiento vía USB 
y control remoto.

Sistema de auto refrigeración

Base en chapa de acero de fácil �jación a suelo.

Conexión eléctrica y conectividad Wi� directa.

Software sencillo de gestión «MagicInfo» (incluido)

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan pantallas Samsung 
de alta calidad con el software de gestión de contenidos MagicInfo.
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Paneles
Digitales
La publicidad Más efectiva.

Seduce a tus clientes en cualquier 
ubicación dentro de tu establecimiento.

Guíalos por una experiencia única.

Crea un ambiente que enamore!

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa 
incorporan pantallas Samsung de alta calidad con el software 
de gestión de contenidos MagicInfo.
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Panel Digital

Soporte Digital de pared o suspensión a techo.

SWINGLINE

Ideal en escaparates, zonas de caja, probadores 
o cualquier zona de paso.

Elegante diseño sin marco de alta calidad.

Fácil instalación a pared mediante tornillos o suspendido 
del techo mediante kit de suspensión (no incluido)

Carcasa robusta para proteger perfectamente la pantalla 
Samsung 43” que incluye software básico.

Disponible en 2 colores de carcasa Blanco o Negro.

Posibilidad de instalacion en vertical u horizontal

Incluye Software sencillo de gestión «MagicInfo»

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan 
pantallas Samsung de alta calidad con el software de gestión de 
contenidos MagicInfo.
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Panel Digital

Soporte Digital de pared. Perfecto para peque-
ños comercios, escaleras y pasillos de escuelas, 
centros comerciales, recepciones de hotel o 
edi�cios públicos y de o�cinas.

SHOW

CRISTAL ANTIVANDALICO

CONEXIONES USB / WLAN / WIFI REFRIGERACION INTERNA

CIERRE DE
SEGURIDAD

Incluye pantalla SAMSUNG de 43”, 49” ó 55” 
de fácil conexión y funcionamiento vía USB y 
control remoto.

Frontal fabricado en aluminio con vidrio de 
seguridad de alta temperatura que lo hace 
super-resistente.

Montaje fácil a pared mediante tornillos y 
apto para colocación en posición vertical u 
horizontal.

Trasera con acceso protegido mediante 
cierre de seguridad.

Lámina táctil opcional (bajo pedido) para 
proporcionar la funcionalidad táctil.

Todos los productos de cartelería digital de Femonsa incorporan 
pantallas Samsung de alta calidad con el software de gestión de 
contenidos MagicInfo.
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Antes de decidirte por una pantalla, un totem, un panel digital  o 
si estás pensando en implantar un Sistema de Cartelería y Seña-
lización Digital completo, debes conocer todas las opciones y 
posibilidades que este tipo de tecnología ofrece.

Sólo si estás bien asesorado podrás tomar la decisión adecuada 
ya que son numerosos los factores que debes considerara la 
hora de implementar en tu estrategia de ventas este tipo de 
sistema.

Cuéntanos tu proyecto, te propondremos los soportes digitales 
más adecuados, la estrategia digital y los contenidos perfectos 
que harán despegar tu negocio hacia el futuro!.

No te preocupes por nada!  
Creamos, adaptamos y gestiona-
mos  los contenidos que mostrará 
tu pantalla o tu sistema integrado 
de Cartelería Digital.  Para que 
puedas dedicarte al 100% a tu 
negocio.

En Femonsa llevamos mucho 
años trabajando e instalando 
Sistemas de Cartelería Digital y 
todo tipo de pantallas y  solucio-
nes LED, por eso estamos 
seguros de ofrecerte un asesora-
miento inigualable.

Desde el concepto del proyecto 
hasta su instalación te acompa-
ñamos en cada paso. Realiza-
mos las instalaciones con 
nuestro propio equipo técnico 
garantizando así un servicio de 
nivel y calidad máxima.

Dispondrás de máxima 
garantíIa en tus dispositivos, y 
nuestro compromiso de 
seguimiento, servicio técnico y 
mantenimiento adaptado a tus 
necesidades. Para que tu 
publicidad no se detenga.

Soluciones 360º

Contenidos

Asesoría Instalación

Soporte
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El software MagicInfo simpli�ca el manejo y la capacidad de gestión de contenidos.

|   Interfaz de usuario simple, moderna y uni�cada.

Administra las pantallas desde una única 
ubicación en remoto.

Disfruta de transiciones �uidas.

Visualización dinámica de los contenidos.

Facilidad de uso de una forma intuitiva.

Todos nuestros Soportes Digitales 
incluyen pantallas SAMSUNG de la 
nueva gamma SMART Signage.2016 
soporta SSSP 4.0 y ofrecen presta-
ciones sólidas, rápidas y estables.  

Con Sistema TIZEN exclusivo para 
contenidos de Digital Signage.

GESTION DE CONTENIDOS
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Caballetes 
Digitales

ECO BOARD SWINGLINE

Totems
Digitales

Paneles
Digitales

SWINGLINE STANDLINE THIN STREET

Conexión USB

A doble cara

A una cara

Grá�ca impresa

Conexión WiFi

Formato Horizontal

Formato Vertical

Para uso interior

Para uso interior

Retroiluminado

Sistema de bloqueo

Resistencia IP54

Otros tamaños

Otros colores

Conformidad europea

Garantía 2 AÑOS
SIN LIMITE DE 
HORAS ENCENDIDO

Garantía 2 AÑOS
SIN LIMITE DE 
HORAS ENCENDIDO

A++

SOFT

OVER OVER UP TWINS ONLY

SWINGLINESHOW
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