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Ofrecemos hasta 5 años de garantía en todos  

nuestros productos y pantallas LED, con asistencia y  

servicio técnico incluido en todo el territorio nacional.

Nuestro proceso comienza con su visión. 

Cuando se trata de crear un diseño único para su espacio, LedLemon 

ofrece tecnología y soluciones de pantallas publicitarias LED líderes en la 

industria, y así poder transformar su espacio en un mundo digital.

LedLemon somos instaladores de pantallas y video  

marcadores LED  de alta calidad, personalizables  

y duraderas. Diseñamos sistemas de pantalla 

LED únicos y fiables basados   en la  

necesidades específicas de su negocio.

“Fiabilidad LED 100%  
con 5 años de garantía”
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Cada proyecto es único, y nos enorgullecemos de presentar soluciones 

LED personalizadas para cada cliente. Involucrar a los clientes en su 

negocio es imprescindible para crear una experiencia única e inolvidable. 

Nuestra política de empresa es proporcionar un soporte técnico y 

de postventa de 365 días al año de primer nivel a todos nuestros 

productos. 

Tenemos una gran variedad de pantallas LED de alta calidad, que 

proporcionan imágenes claras y detalladas. Nuestro amplio cátalogo de 

publicidad LED nos permiten ofrecer la solución ideal para representar tu 

marca y servicios con éxito.

Sabemos que su tiempo es oro. 
Sabemos que busca la máxima calidad.
Nos encargamos de la fabricación, envío e instalación de todos nuestros 
productos, completamos el proceso con un abanico de servicios que le facilitarán 
la gestión del proyecto.

Soluciones 
creativas 

LED

Excelente  

Servicio 

Técnico

Tecnología 

led líder
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De la comunicación 
a la atracción

Una nueva forma 
       de COMUNICAR
La evolución hacia la digitalización es ya una realidad. La comunicación efectiva a consumidores o 

empleados, se convierte en un verdadero desafío para cualquier empresa o negocio, independientemente 

de su actividad o tamaño. LEDLEMON cuenta con una amplia gama de soluciones tecnológicas de Digital 

Signage, pensadas para conseguir una comunicación eficaz, capaz de seducir y atraer a los usuarios, 

incidiendo significativamente en la efectividad y retorno de cualquier campaña de comunicación o acción 

promocional.

Atrae y seduce con promociones

personalizadas, en el momento,

duración y forma idónea.

Refuerza la comunicación con 

clientes y público objetivo, 

aportando valor y reforzando su 

nivel de fidelización.

Aporta seguridad y bienestar, 

informando de forma adecuada 

de lo que realmente es útil para 

los clientes.

Las soluciones de digital signage 
de LEDLEMON, suponen una 

nueva forma de comunicación 
que va más allá de las soluciones 

tradicionales al uso, aportando 
múltiples ventajas.

comunica informa atrae 
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En comparación con la cartelería tradicional, esta 

solución supone un considerable ahorro de costes 

al prescindir de la impresión, distribución y montaje 

de la cartelería física. 

Digital signage supone una solución rápida, eficaz y 

sencilla para la gestión de contenidos. Permite de forma 

coordinada la actualización inmediata y en el momento 

que se precise de los contenidos a mostrar.

La adaptación de la comunicación en formato 

digital dinámico, así como la estandarización de la 

información mostrada ya sea en un único o varios 

puntos a la vez, aporta un alto valor añadido en 

cuanto a imagen de marca y a su posicionamiento. 

La interacción con este tipo de dispositivos 

significa una mejor experiencia para el cliente. 

Digital signage permite la actualización de 

contenidos según el target al que la marca se dirija.

Digital signage permite impactar, seducir y atraer 

en el punto de venta, facilitando la interacción con 

los contenidos y su actualización. 

AHORRO DE COSTES

MAJOR EFICIENCIA

IMAGEN DE MARCA

EXPERIENCIA 
 DEL CLIENTE

dig ital
   s ignage

Ventajas
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La gama de soluciones LEDLEMON permite abordar una solución completa 

de Digital Signage incorporando en su porfolio diferentes modelos de 

dispositivos que permitirán mostrar información de todo tipo de forma 

atractiva incrementando la efectividad del mensaje y su visibilidad.

LEDLEMON dispone software de última generación para la 

gestión de los dispositivos de digital signage, permitiendo  

llevar a cabo las siguientes funcionalidades:

TÓTEM 

MONITOREs 

Una solución para
          cada necesidad

multi
touch
LCD 

sofware de gestión  
de contenidos

d ig ital
   s ignage
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Una solución para
          cada necesidad

multi
touch
LCD 

tecnología led 
para interior

Construya y mejore su imagen de marca, anuncie su sitio 
web. Anucie sus ofertas, vehículos de ocasión… Fidelice a su 
cliente enumerando sus diferencias competitivas respecto a 
su competencia, como financiación, garantía, mantenimiento, 
servicio post venta… Las pantallas LED interior se suelen 
colocar en zonas comerciales, halls, exposiciones, salas de 
reuniones, zonas de entrega de vehículos...

Especialmente indicado para exposiciones y ferias 
automovilísticas. Soporta el peso del vehículo y puede 
reproducir contenido multimedia o incluso convertir el suelo 
en una superficie LED interactiva. Estos suelos en el sector 
automovilística también se utilizan en la zona de entrada de 
los vehículos, pudiendo personalizar completamente la zona 
orientándola al producto o al cliente. 

Uno de los dispositivos más novedosos y efectivos del 
mercado. Las cortinas LED transparentes se colocan tras 
el cristal de los escaparates o ventanas permitiendo la 
reproducción de contenido multimedia y permitiendo a la 
vez la entrada de la luz hacia el interior del local, la total 
visibilidad del exterior desde el interior y la visibilidad 
parcial del interior desde el exterior. 

Las pantallas LCD multitouch se utilizan para que le cliente 
interactúa con los productos y servicios mientras visita la 
exposición o espera a ser atendido, puede utilizar software 
genérico o crear software específico permitiendo aplicaciones 
como, visualización web de la marca, configuración del 
producto, información de la exposición, ofertas, acabados, 
videos corporativos… Se suelen utilizar en pared hasta de 80”, 
displays o totems y mesas interactivas.

Pantallas LED interior

SUELOS LED

CORTINA TRANSPARENTE

Multitouch LCD 
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tecnología
 led para 
exterior

Pantalla LED exterior puede crear mensajes en cuestión 
de minutos y mostrar numerosos mensajes a lo largo 
del día. Máxima efectividad vi visibilidad en los clientes 
potenciales que circulan o frecuentan los alrededores de 
la zona. Instalacón en fachadas con gran visibilidad o sobre 
monopostes o monolitos elevados. 

Las pantallas LED en los concesionarios o comercios del sector 
del automovilismo suelen ser en gran porcentaje monoposter. 
Estos monopstes suelen ser de una altura entre 8 y 10m. y 
las pantallas se colocan sobre el fuste suelen ser de 8x4m, 
10x5m... Suelen ser a doble cara y su objetivo es llegar al 
mayor público posible. 

Otra utilidad de las pantallas LED exterior es utilizarlas 
como rótulos corporativos ya sea utilizando el formato 
común apaidado o bien realizando formas más complejas, 
como cubos en azoteas, pantallas circulares, perímetros de 
zonas de acceso, monolitos de marcas… Se suelen utilizar 
combinado con el logotipo o para ofertar productos y 
servicios con gran dinamismo.

Dependiendo de la orientación se suelen colocar con pantallas 
led a 2 caras, contra pared o combinando cara dinámica con 
imagen estática. Normalmente se fabrican con resolución 
media-alta ya que están orientados al cliente de paso. Son 
muy efectivos para zonas de parking de grandes superficies, 
de manera que el cliente continuamente está recibiendo 
impactos comerciales durante su estancia en la zona.

Pantallas LED ext.

Monoposte LED

Rótulo corporativo

Mupi LED exterior 
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FIJACIÓN 

   Y OBRAS

FIJACIÓN  obras  

EDICIÓN DE CONTENIDOS

DETALLE POR  
  EL INTERIORISMO

Si el proyecto tiene la necesidad de fijación, tenemos un 

departamento de técnicos para estudiar la mejor solución. 

Tenemos amplia experiencia en preparar fijaciones para 

nuestras pantallas. Utilizamos los mejores materiales 

tanto para instalaciones de interior o exterior.

Nuestro departamento de ingeniería, puede realizar el servicio de los 

cálculos, proyectos y visados de obra, así como informes técnicos y 

acotaciones certificadas de instalación eléctrica.

En los casos que se requieran, disponemos de servicio de acotación  

de instalación eléctrica.

Disponemos de un departamento de diseño y edición de 

contenidos, que nos permite proporcionar a los clientes, 

imágenes y vídeos totalmente personalizados con acabados 

profesionales para utilizar en las pantallas LED.

Investigamos y analizamos la disposición 

de cada espacio. A continuación 

determinamos los objetivos del cliente, 

los plazos y presupuesto. El diseñador 

presenta la propuesta y el cote para 

realizarlo. Se especifica si además del 

diseño se procurarán amoblamientos, 

dirección de obra y se diferencia los costes 

de cada servicio. Esbozos y dibujos de 

diseño son necesarios antes de proceder 

a realizar cualquier trabajo, estos estudios 

detallados en el espacio existente. 

servic ios 
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servic ios 

garantía total  
sin preocupaciones

Fabricación 

EXPRESS 

Servicio exclusivo de mantenimiento. No se preocupe por 
nada. Con la extensión de garantía, obtendrá beneficios 

como asistencia técnica integral, garantía de los equipos 
más tiempo, cobertura de reparación, desplazamientos, 

mantenimiento y muchas más ventajas.

Protección TOTAL
            Asegurada

4 / 5 Semanas

 10 / 12 Semanas

Todos nuestros productos tienen una garantía oficial de 2 años en piezas defectuosas*. 

Ofrecemos a nuestros clientes dos ampliaciones de 3 y 5 años. Aconsejamos para  

pantallas de gran formato ampliar la garantía a un mínimo de 3 años.

*Envío y/o desplazamiento no incluido

El tiempo medio de fabricación gira en torno a las 10 semanas. Hacemos las 

pantallas en stock porque la tecnología evoluciona constantemente,  

además cada proyecto tiene modelos y acabados diferentes.

Disponemos de un servicio express para priorizar aquellos 

proyectos que requieran plazos de entrega más  

ajustados que la fabricación estándar.

2 5
3

garantía
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Acabados: 

Accesos: 
      frontal

pantallas led: 

 trasero

Diferentes acabados utilizados en los casos que las pantallas se instalan en zonas 

inaccesibles para su acceso por la tapa trasera, como paredes y fachadas.  

Suelen ser sistemas hidráulicos o magnéticos.

Las pantallas LED son un sistema multimedia modular formado  

por matrices compuestas de LED. Esto nos permite unir dichas 

matrices y fabricar pantallas del tamaño, modelo, resolución,  

forma y acabados requeridos por el cliente. 

Una vez ensambladas, configuradas y testeadas añadimos el 

sistema de control para poder utilizarlas con los contenidos 

multimedia deseados.

Es el acabado más sencillo y común del 

mercado utilizado en pantallas que disponen 

de espacio trasero para poder acceder al 

interior de las carcasas para  

su mantenimiento.

Gold:Silver: Acabados y componentes 
de gran calidad por 
encima de la medida del 
sector, cumpliendo con los 
certificados y controles de 
calidad requeridos.

Acabados y componentes 
de primer nivel con los 
certificados y controles de 
calidad más exigentes del 
mercado de la mano de los 
principales fabricantes del 
sector. 
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Envíos 
Servicio 
       y confianza

Para pantallas pequeñas de sencilla 
instalación, ofrecemos un envío directo con 
instrucciones de montaje, puesta en marcha  

y mantenimiento. De todos modos, 
estaríamos en contacto vía teléfono 

asesorando en la instalación si hubiese algún 
problema o consulta.

Fabricación
de su pantalla

Recepción
de pantallas

Instrucciones
sencillas

Asistencia
remota

1 2 3 4

formación

Siempre formamos a nuestros clientes una 

vez acabada la instalación. Explicamos los 

mejores métodos de mantenimiento de nuestro 

producto y cómo lo hemos montado. Formamos a su 

equipo para adquirir los conocimientos necesarios para 

gestionar sus pantallas. 

En el caso de adquirir la pantalla por envío directo, ofrecemos  

una formación vía online que consta de dos fases, una telefónica  

y otra por control remoto. 

La formación consiste en el dominio del software de gestión y también sobre el 

mantenimiento de la pantalla y gestión de contenidos.

Descarga los  
catálogos que tenemos

disponibles para
ampliar información  
técnica de nuestros
paneles, pantallas y  

servicios.

Consigue 
tu catálogo virtual

Escanea este 
código QR



13

Disponemos de un software más sencillo y uno más  

complicado, apoyado por una gran marca. Novastar,  

proveedor líder en soluciones de software y hardware,  

desarrolla una gran variedad de controladores para pantallas LED.

Hemos escogido este partner por su interfaz intuitivo y potente,  

así como sus continuas actualizaciones.

Queremos que nuestros clientes no se preocupen de la instalación, 
problemas técnicos, pérdida de garantía por uso indebido,  

horas de trabajo de personal no cualificado o desperfectos  
a raíz de de la instalación.

Instalación 100% garantizada 

Garantía TOTAL
            de éxito

Sistemas de control 
   sistemas de transmisión 

 para pantallas 

Software 

ESCALADOR MULTICANAL

EMISIÓN 
SINCRONIZADA

CONTROLADOR 
INTERNO

Un procesador que tiene diferentes entradas 

de datos (DVI, HDMI, VGA, CV, USB) para 

proyectos e instalaciones exigentes.

Ofrecemos una tarjeta interna (podemos instalarla en su 

ordenador) o bien una tarjeta externa. En caso que no haya 

un ordenador preparado para ejecutar nuestro software, 

podemos incorporar un mini-ordenador de bajo consumo.

Integrado en la propia pantalla led un controlador con memoria 

para dejar cargado el contenido vía cable red o WIFI, pudiéndose 

gestionar de forma remota.



principales 
 escenarios LED
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Tiendas
Aeropuertos

Cultura

Estaciones

Concesionarios

Deporte
Centros comerciales

Restauración
Edificios corporativos
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Centros comerciales

Caso de ESTUDIO   
 

PREPARACIÓN
ESTRUCTURA

ANCLAJE
PANTALLAS LED

ENSAMBLAJE
PANTALLAS LED

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

Instalación en la fábrica de aceites de Borges en Tàrrega – 
Cataluña un nuevo modelo de pantalla gigante de exterior 
de 8x4m, de alta resolución P8, máximo brillo y bajo 
consumo eléctrico.

El proyecto LED instalado en la fachada principal que da a 
la carretera N-II a 3 metros de altura, proporcionando un 
gran impacto visual a los conductores.

Nuestras pantallas LED son de las que tienen más calidad 
del mercado. Testeamos nuestros productos antes de 
su instalación y certificamos que todo está en perfecto 
funcionamiento. Para proyectos de gran envergadura 
contamos con experiencia de instalaciones que requieren 

Para sostener los módulos de la pantalla LED, se utiliza una 
robusta estructura metálica con doble plataforma integrada 
para facilitar el mantenimiento futuro del gran rótulo LED.

Esta pantalla LED proporcionará a la empresa mejorar y 
promocionar su imagen de empresa, así como mostrar 
todos los productos del sector de la alimentación de una 
forma rápida e impactante tanto de día como de noche.

estructuras de gran tamaño a prueba de venta, lluvia o 
descargas eléctricas. Contamos con un equipo con una 
respuesta máxima de 72 horas para resolver cualquier tipo  
de problema que pueda surgir de forma indirecta.

Desafio, solución y éxito

Fiabilidad, seguridad y mantenimiento
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