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TECNOLOGIA LED NOTABLE

PARA LA COMUNICACIÓN

DE SU ESCAPARATE

NUESTROS NÚMEROS

VITRINEMEDIA /EQUIPAMIENTOS GLOBALES 

es pionero y líder mundial en Displays

LED para las empresas. Especialistas en

pantallas exclusivamente dedicadas a la

comunicación de escaparates. Nuestra

empresa oferece también soluciones de

pantallas interiores que pueden mejorar

las paredes y también servir de apoyo

a eventos profesionales (ferias,

congresos ...)

25
Países

+25.000
Clientes

en el mundo



DESCUBRE EL SISTEMA LUMINOSO

Diseño moderno & innovador | Displays de una cara y de doble cara | Tecnología LED avanzada | De fácil inserción para

substituir los carteles | Varios tamaños disponibles: A4, A3, A2, A1 y A0, tamaños personalizables

Alta luminosidad (hasta 6.000 Lux) | Fácil y rápido de montar | Seguridad y calidad cumpliendo con todas las normas

internacionales | 80.000 horas de esperanza de vida | 24 voltios. Bajo voltaje y seguro | Producto con garantía Varias

opciones de visualización

SU ESCAPARATE ES SU IMAGEN

Nuestros clientes buscan originalidad e innovación

para destacar en el mercado. Sabemos que sus

escaparates son la puerta de entrada para el éxito de

su empresa, de su marca, por eso le ofrecemos el

mejor sistema de comunicación. La coni anza de

más de 25.000 clientes satisfechos, es la

garantía para su elección.



TRABAJAMOS PARA QUE SU AGENCIA

MARQUE LA DIFERENCIA

Ponemos diariamente nuestra elegancia y

eficacia al servicio de millares de agencias

inmobiliarias en todo el mundo.

• Brille intensamente

• Supere a su competencia

• Capte la atención y venda más

• Mejore la imagen de su marca

• Esté en la Vanguardia de la comunicación

VM TWO - Portugal



VM ONE - Portugal

VM ONE - España VM NEW IMAX - Suecia VM NEW IMAX/ VM STAND MOBILE - Alemania

VM C2 MAX - Noruega VM TWO - Dinamarca



NUESTROS PRODUCTOS

Porque sabemos que la comunicación es la llave de

su éxito, inventamos, innovamos y buscamos la

mejor forma de servirle.

Algunas sugerenciaspara su escaparate:

VM ONE - MARBELLA

En una palabra: Elegancia.

VM NEW IMAX - LISBOA

El clásico.

VM C2 MAX - MALLORCA

La referencia.

VM BOX - SUECIA

El concepto "move and play"

VM WALL - SUECIA

Invite a sus clientes a entrar.

VM TWO - DINAMARCA

El híbrido.

Más informaciones y productos en:

www.equipamientosglobales.es

www.aspro-es.com
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