
Bienvenidos
a la Vanguardia de 
la Comunicación 

con tecnología LED

Todas tus Necesidades de Comunicación Dinámica en una Misma Empresa



InShopSpot  es una Empresa de Comunicación líder en el mercado 
nacional. Nuestro canal de comunicación D.V.C. (Dynamic Visual 
Channel) transformará tu escaparate y nuestro equipo de profesionales 
te ayudará a destacar entre tus competidores. ¡Te haremos brillar!

La CompañíaLa Compañía

Misión

Conectar los establecimientos con su entorno más 
cercano a través de nuestro canal de comunicación, 
romper la barrera entre el escaparate y su público 
potencial.

Visión

Ser líderes en gestión de la comunicación y ofrecer 
un Servicio personalizado y a medida de cada 
cliente.

Valores

Amamos lo que 
hacemos; Cercanos a ti; 
Trabajamos en equipo; 
Comprometidos: 
Hacemos nuestros tus 
objetivos; Eficientes y 
resolutivos.



ServiciosServicios

Asesoría personalizada

- Contarás con un experto en comunicación para que te ayude en la 
gestión del canal DVC.
- Conocer tu negocio, servicios y productos para personalizar tus 
comunicaciones.
- Ofrecerte campañas vinculadas a tu negocio y a tu entorno.
- Gestionar los cambios que desees realizar en tu canal de 
comunicación para que estés siempre actualizado y de manera 
remota

Producción gráfica

Un equipo de creativos que cumple con tus peticiones:
- Diseñamos desde cero lo que desees comunicar.
- Adaptamos el material que nos envíes y lo convertimos en 
un vídeo animado
- Hacemos que tus campañas destaquen.



ClientesClientes
¡Ellos ya brillan  !

En Inshopspot ofrecemos nuestra experiencia para mejorar la 
comunicación de nuestros clientes. ¿Cómo? Poniendo especial 
atención en las necesidades particulares de cada uno de ellos.

Clientes satisfechos con su canal de comunicación DVC. ¿A qué 
esperas a sumarte a la lista? ¿Te atreves a brillar?

¡Y muchos más!



DVCDVC

Descubre nuestro 
Canal de Comunicación

¿Qué incluye?
● Pantalla LED Pitch 2.9/3.9
● Lilete Screen modelo LT200J391 4.000 nits
● LED National Star SMD
● Alta luminosidad y regulación óptica inversa
● Película protectora de seguridad de pantalla
● Registro de acceso a componentes mediante calandro
● Unidad de control remoto scarius a través de plataforma digital
● Acceso frontal magnético a estructura interna de paneles
● Gabiente de aluminio anonizado
● Software VIPLEX T3
● Transporte
● Instalación y montaje
● Gestión de comunicación personalizada
● Producción gráfica de los spots
● Tamaños: 1x2mts y 0,75x1,5mts  adaptables a 2x2mts o 1,5x1,5 mts

Hazte visible
Nuestro DVC transformará tu escaparate en tu propio canal de 

comunicación, y con ello, te ayudamos a destacar entre tus 
competidores

Especial atención nos merece la comunicación como medio de 
atracción, vamos más allá de un espacio publicitario clásico (PLV), nos 
importan los potenciales clientes a los que quieres dirigirte y es por ello 

que explotamos al máximo su uso como medio de comunicación.



InstalacionesInstalaciones

Beneficios
● Diferenciarte de tus competidores
● Aumenta el tráfico de clientes en tu establecimiento (+/- 30%)
● Influyes en la decisión de compra
● Comunicas tus eventos, campañas o promociones
● Aumentas tus ventas

● Nos encargamos de la gestión de renting a 5 años 
● Incluye Contrato de Gestión de Espacios Publicitarios con Inshopspot
● Incluye un primer bucle de spots personalizados (de 10 a 15 anuncios)
● 300 cambios de anuncio en 5 años (15 trimestrales) y 5 cambios mensuales de 

spots de videoteca Inshopspot
● 24 meses de garantía de mantenimiento y piezas
● Paquetes de puntos para garantizar el máximo de aprovechamiento de tu DVC

Propuesta económica

1 unidad
Por menos de

al mes
Renting a 60 meses

199€

* IVA no incluido
* Licencia Software no incluida



ContactoContacto

Avda. Vía Augusta, 15
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona
Tel: 935 571 002
Email: 
inshopspot@inshopspot.com
Web: www.inshopspot.com

Síguenos en:

Inshopspot, S.L.


