Pantallas Espectaculares y Vallas
Publicitarias de LED´s
Las Pantallas Publicitarias de LED´s han venido desplazando los tradicionales espectaculares
publicitarios, la versatilidad del manejo de contenidos y a su vez la posibilidad de tener varios
anunciantes han sido la característica principal para modernizar los medios publicitarios en exterior.
Nuestras Pantallas y Vallas Publicitarias de LED´s cuentan con la reciente tecnología de Sexta
Generación, la cual ahorra hasta un 40% en consumo de energía y no requieren Aire
Acondicionado, lo que se traduce en menor costo de instalación y operación.
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Si usted quiere incursionar en el negocio de la Publicidad en Pantallas Gigantes, con gusto lo podemos
ayudar con sus dudas, tenemos especialistas que le asesoran en cada etapa de su proyecto para tener un
negocio más exitoso.
Ofrecemos como valor agregado y sin costo ser parte de una Red Nacional de Pantallas a través de
nuestra empresa ABG, así cuando lo requiera, le ofrecemos más de 150 pantallas ubicadas en toda
la República Mexicana, esto les resultara más atractivo a sus clientes y viceversa, cuando nuestros
clientes requieran anunciarse en su pantalla lo contactaremos y sin compromiso alguno podrá decidir si
quiere o no participar con su pantalla.
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Pantallas Espectaculares y Vallas
Publicitarias de LED´s
Con más de 31 años de experiencia en venta de las
mejores Pantallas Gigantes de LED´s en todo México,
conocemos y entendemos las necesidades de
nuestros clientes, es por eso que somos los únicos que
le incluimos:

Asesoría desde el inicio hasta la culminación de
su proyecto.

Negocio

integral (asesoría comercial, soporte
técnico, y asesoría en diseño y producción de
spots).

Fianzas

y Contrato bajo los términos legales
establecidos en su entidad.

Soporte Técnico más grande de América Latina.
Garantía hasta por 60 meses.
Kit de refacciones para su pantalla.
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