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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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   máxima inspiración 
para tu negocio
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   pantalla interior de alto bril lo

POP 
  CUBELM

Expositor o PLV dinámico ideal para escaparates, show rooms, lanzamientos de productos... Compuesto 

por pantallas de LED integradas en el expositor. Permite crear espacios dinámicos optimizando costes y 

espacios. Se fabrica totalmente a medida tanto en dimensiones, acabados, formas y diseños. Permite la 

exposición de producto combinada con contenido multimedia del mismo o bien con imagen de la marca.

100% personalizable en tamaño, zona dinámica,  
resolución, espacio de exposición y acabados.

info 

  técnica:

contenido 

RESISTENCIA IP55

CONEXIÓN WIFI*

CONTROL REMOTO DE CONTENIDO

GRAN VISIBILIDAD Y CONTRASTE

ACABADOS A MEDIDA

BAJO CONSUMO

Formas más util izadas:
Permite reproducir imágenes, animaciones 

y videos con contenido promocional ya sea 
en local para una unidad o centralizado para 

múltiples dispositivos.

Posibilidad de realizar formas totalmente personalizadas

Disponibilidad de 
alto brillo para 

ubicaciones soleadas 
y no soleadas

P2,5 P2,9 P3 P3,9 P4 P4,8

Medidas de la matriz (mm) 320x160 250x250 192 x 192 250x250 256x128 250x250

Píxels de la matriz: 128x64 87x87 64x64 64x64 64x32 52x52

Modelos más util izados 

POP CUBELM:

 Observaciones/util ización:

 Reproduce imágenes y videos. 

 Componentes de alta calidad.

 Garantía de dos años ampliable. 

 Sistema de control intuitivo.

 Programación de contenidos. 

 Forma y combinacion a medida.

 Escaparates de comercios.

 Expositores Premium.

 Islas y PLV.

 Showrooms, ferias y eventos.



interiorismo 
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   máxima inspiración 
  para decoración 
de interiores



7

pantalla interior

DECORELM

Nuestros módulos de led pueden utilizarse para crear pantallas con formas 

irregulares para columas, mobiliario, cabeceras de plv’s, decoración de 

paredes, suelos y techos, escaparates, corners, rótulos... Disponemos de 

módulos planos y flexibles para crear pantallas con formas curvas.

Cree zonas multimedia irregulares  
totalmente a medida sobre cualquier

superficie con una mínima
inversión.

contenido 

Permite reproducir imágenes, animaciones y videos con contenido 
promocional ya sea en local para una unidad o centralizado para  

múltiples dispositivos.

P2,5 P2,9 P3 P3,9 P4 P4,8

Medidas de la matriz (mm) 320x160 250x250 192x192 250x250 256x128 250x250

Píxels de la matriz: 128x64 87x87 64x64 64x64 64x32 52x52

Modelos más util izados 

DECORELM:

 Observaciones/util ización:

 Reproduce imágenes y videos. 

 Led COB de máxima resolución.

 Garantía de dos años ampliable. 

 Sistema de control intuitivo.

 Programación de contenidos. 

 Forma y combinacion a medida.

 Columnas, paredes, techos.

 Mobiliario e interiorismo.

 Escaparates y rótulos.

 Expositores Premium.

 Islas, ferias y plv.

info 

  técnica:

RESISTENCIA IP55

CONEXIÓN WIFI*

CONTROL REMOTO DE CONTENIDO

GRAN VISIBILIDAD Y CONTRASTE

ACABADOS A MEDIDA

BAJO CONSUMO

Disponibilidad de otros modelos 
con mayor y menor resolución



Lineales 
     y PLV’s
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   máxima inspiración 
  para puntos de venta
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pantalla interior

 
  CORNERLM

Mueble góndola o PLV para final de lineal de estanterías o islas. Se fabrica totalmente a medida tanto en 

dimensiones como diseños. Ideal para promocionar productos en supermercados, centros comerciales, 

grandes superficies, perfumerías, farmacias... Permite la exposición de producto, información dinámica del 

mismo, posicionamiento de marca, características, ofertas, campañas promocionales, presentaciones....

100% personalizable en tamaño, zona dinámica,  
resolución, espacio de exposición y acabados.

info 

  técnica:

contenido 

RESISTENCIA IP55

CONEXIÓN WIFI*

CONTROL REMOTO DE CONTENIDO

GRAN VISIBILIDAD Y CONTRASTE

ACABADOS A MEDIDA

BAJO CONSUMO

Formas más util izadas:
Permite reproducir imágenes, animaciones 

y videos con contenido promocional ya sea 
en local para una unidad o centralizado para 

múltiples dispositivos.

Posibilidad de realizar formas totalmente personalizadas

Disponibilidad de 
alto brillo para 

ubicaciones soleadas 
y no soleadas

P2,5 P2,9 P3 P3,9 P4 P4,8

Medidas de la matriz (mm) 320x160 250x250 192 x 192 250x250 256x128 250x250

Píxels de la matriz: 128x64 87x87 64x64 64x64 64x32 52x52

Modelos más util izados 

CORNERLM:

 Observaciones/util ización:

 Reproduce imágenes y videos. 

 Componentes de alta calidad.

 Garantía de dos años ampliable. 

 Sistema de control intuitivo.

 Programación de contenidos. 

 Posibilidad de interacción.

 Lineales de supermercados.

 Expositores Premium.

 Islas y PLV.

 Showrooms, ferias y eventos.

158

32



mobi l iar io
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   máxima inspiración 
  para el mobil iario
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pantalla interior

LINEALBARLM
Las lineas o barras de led de tamaño reducido están 

especialmente diseñadas para colocar en las estanterías 

de las góndolas de los comercios, aunque también 

pueden ser integradas en PLV’s, mobiliario y decoración. 

Normalmente se utiliza para incrementar la notoriedad de 

los productos así como para reproducir precios, ofertas o 

imágen dinámica de marca.

Incremente la notoriedad de su  
marca o procucto, cree ofertas y  

promociones en tiempo real.

contenido 

Permite reproducir imágenes, animaciones y videos con 
contenido promocional ya sea en local para una unidad o 

centralizado para múltiples dispositivos.

COB P1,25 COB P1,875 COB P1,875

Medidas de la matriz (mm) 300x60 300x60 250x93,75

Píxels de la matriz: 240x48 160x32 128x48

 Observaciones/util ización:

 Reproduce imágenes y videos. 

 Led COB de máxima resolución.

 Garantía de dos años ampliable. 

 Sistema de control intuitivo.

 Programación de contenidos. 

 Posibilidad de interacción.

info 

  técnica:

RESISTENCIA IP55

CONEXIÓN WIFI*

CONTROL REMOTO DE CONTENIDO

GRAN VISIBILIDAD Y CONTRASTE

ACABADOS A MEDIDA

BAJO CONSUMO

Disponibilidad de otros modelos 
con mayor y menor resolución

Modelos más util izados 

LINEALBARLM:

 Lineales de supermercados.

 Expositores Premium.

 Mobiliario e interiorismo.

 Islas y PLV.

 Showrooms, ferias y eventos.
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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. 



Envíos 

Consigue 
tu catálogo virtual

Escanea este 
código QR
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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.
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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.
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