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Digital Signage
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outdoor / instore / digital / print / expo
– estos cinco lemas son la definición más corta de nuestra actividad a gran escala. 
Disponemos de una extensa red de soportes publicitarios, arreglamos escaparates 
e interiores de los establecimientos, y también llevamos a cabo proyectos Digital 
Signage. Nos especializamos en instalaciones de las pantallas LED de gran formato 
e implementaciones de kioscos multimedia como diseños de autor. También ofrece-
mos impresiones de gran formato de alta calidad, así como diseños y realizaciones 
de stands de ferias con el uso de dispositivos multimedia.

Una oferta amplia

outdoor instore

www.city.com.pl



por el producto
Equlibra Balance

Premios: 

“La digitalización de los medios publicitarios es un proceso que está 
cobrando impulso. Es difícil sobreestimar las ventajas de las pantallas 
LED, que permiten la emisión de contenidos dinámicos, permiten 
gestionar la transmisión en tiempo real y son también un medio de 
comunicación muy atractivo. Las pantallas LED capturan efectivamente 
la atención de los destinatarios”.

Rafał Satora
Director de City Digital

“Cada instalación de la pantalla LED requiere un proyecto individual. 
Para aprovechar al máximo el impacto de la pantalla, debe ajustar 
cuidadosamente su resolución, formato y ubicación a un contexto 
específico. Un buen arreglo preserva el equilibrio entre el diseño de un 
espacio dado y la función de una pantalla LED de gran formato que 
desempeña en éste”.

Piotr Jagiełłowicz
Diseñador General de City Digital

por el kiosco multi-
media Horizontal FIN 

Potencial 
de las pantallas LED

City Digital es un equipo de diseñadores, diseñadores gráficos 
y programadores que ofrecen soluciones de autor 

de Digital Signage adaptadas a las necesidades 
individuales de los clientes, al más alto nivel mundial.

City
Digital



Nike
Galeria KazimierzCity Digital6

El escaparate es una verdadera „tarjeta de visita” de cada tienda, que tiene 
un impacto significativo en si el cliente decide comprar. Por lo tanto, durante 
muchos años hemos estado fortaleciendo el potencial de marketing de los 
escaparates utilizando pantallas LED modernas. La imagen de alta calidad y el 
contenido dinámico es una forma efectiva de alentar a los clientes a visitar la tienda. 
Posibilidad de una actualización libre de contenido, dependiendo de la oferta y los 
eventos estacionales, constituye una ventaja de las pantallas LED sobre los soportes 
publicitarios tradicionales.

La dinámica de la transmisión de información

Escaparates
de las tiendas



Mercedes-Benz
Salón de automóvil autorizado

Instalamos pantallas LED en varios lugares de venta. Los soportes modernos 
constituyen no solo un excelente medio de transmisión de información, sino también, 
si se integran adecuadamente en el entorno, se convierten en un complemento de 
prestigio para el interior. Las posibilidades casi ilimitadas de presentar el contenido 
en pantallas LED permiten ver a los clientes mucho más de lo que se ofrece en un 
punto de venta determinado.

Creación de un espacio moderno

Interiores
de los puntos 
de venta
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Galeria Wroclavia 
Centro comercial

Nos especializamos en la implementación de proyectos individuales que usan el 
potencial de las pantallas LED. Nuestras soluciones se usan en el área de instore en 
el sentido más amplio posible. Las pantallas LED de alta calidad no son solo soportes 
de trasmisión de información modernos, sino también elementos importantes que 
enfatizan la especificidad de un punto de venta en particular, e incluso el carácter de 
todo el centro comercial. Los proyectos que usan soluciones digitales revolucionan la 
comunicación con el cliente y dinamizan el proceso de venta.

Fortalecimiento de marketing y ventas
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Pasajes 
de centros 
comerciales



Centro de convenciones ICE
Dźwigacze kultury 2017

Ofrecemos alquiler y soporte técnico para pantallas LED para las necesidades de congresos, 
festivales, espectáculos deportivos y campañas promocionales. Nuestras pantallas se 
caracterizan por su alta resolución y alto brillo, y gracias a ello los contenidos emitidos son 
perfectamente visibles incluso en el caso de una gran iluminación o insolación. La construcción 
modular de las pantallas permite ensamblarlas en cualquier configuración adaptada a las 
necesidades y la escala del evento. Las pantallas LED son hoy en día una de las soluciones más 
deseables para mostrar imágenes.

Apoyo para eventos masivos

Alquiler y servicio 
de las pantallas LED 
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Vistula
Galeria Mokotów

Etam
Galaxy Centrum

Realizaciones 
seleccionadas

Addias
Galeria Północna

Nike
Galeria Kazimierz



UP8
Galeria Krakowska

Diverse
CH Arkadia

4F
Zakopane, Krupówki

Medicine
Galeria Posnania

Adventure Sports
CH Wilanów



Yves Rocher
Kraków, Stare Miasto

Galeria Wroclavia
Centro comercial

Mercedes-Benz
Salón de automóvil autorizado

Douglas
Zielone Arkady

Zakolove
Centrum informacji
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Para utilizar plenamente la fuerza de las pantallas LED, la pantalla debe ajustarse 
cuidadosamente a su función y entorno. La legibilidad del contenido presentado en 
el soporte depende principalmente de la distancia en la que el destinatario está en la 
pantalla. Cuando está lejos del soporte, se utiliza una menor densidad de píxeles. 
En cambio, si la pantalla LED está más cerca, la densidad de píxeles es más grande. 
Las pantallas más populares son aquellas con una distancia entre puntos (ing. pixel 
pitch) 2.5, 3 y 4 mm. A continuación, en las siguientes páginas del catálogo, les pre-
sentamos los detalles técnicos de este tipo de soportes.

Datos técnicos de las pantallas LED

Elige una 
pantalla LED
adecuada



Ráster de píxel: 2,5 mm

TIPO DE PIXELES: SMD 3 in1 1R/1G/1B Black face 

Altura del módulo: 160 mm

Ancho del módulo: 160 mm

Ancho de la pantalla LED: 1 920 mm

Altura de la pantalla LED: 1 120 mm

Resolución horizontal: 768 pix

Resolución vertical: 448 pix

Superficie de la pantalla: 2,2 m2

Diagonal: 88 pulgadas

Relación de aspecto de la pantalla: 16:9

Brillo máximo: 1 200 cd/m2

Densidad de píxeles: 160 000 píxeles/m2

Número total de píxeles en la 
pantalla completa: 344 064 píxeles

Ángulo de visión en vertical / 
horizontal:: 160o /160o      grados 

Número de colores: 16,7 millón

Frecuencia de actualización:  do 2 000 Hz

Peso de la pantalla: 37 kg

Consumo de energía promedio 
de la pantalla: 394 W

Consumo máximo de energía 
de la pantalla: 1 183 W

PaRámetRoS de la Pantalla led | 2.5 mm
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PaRámetRoS de la Pantalla led | 3 mm

Ráster de píxel: 3 mm

TIPO DE PIXELES: SMD 3 in1 1R/1G/1B Black face 

Altura del módulo: 192 mm

Ancho del módulo: 192 mm

Ancho de la pantalla LED: 2 496 mm

Altura de la pantalla LED: 1 536 mm

Resolución horizontal: 832 pix

Resolución vertical: 512 pix

Superficie de la pantalla: 3,8 m2

Diagonal: 115 pulgadas

Relación de aspecto de la pantalla: 16:9

Brillo máximo: 1 200 cd/m2

Densidad de píxeles: 111 111 píxeles/m2

Número total de píxeles en la 
pantalla completa: 425 984 píxeles

Ángulo de visión en vertical / 
horizontal:: 160o /160o      grados

Número de colores: 16,7 millón

Frecuencia de actualización:  do 2 000 Hz

Peso de la pantalla: 65 kg

Consumo de energía promedio 
de la pantalla: 575 W

Consumo máximo de energía 
de la pantalla: 1 725 W
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PaRámetRoS de la Pantalla led | 4 mm

Ráster de píxel: 4 mm

TIPO DE PIXELES: SMD 3 in1 1R/1G/1B Black face 

Altura del módulo: 256 mm

Ancho del módulo: 256 mm

Ancho de la pantalla LED: 3 584 mm

Altura de la pantalla LED: 2 048 mm

Resolución horizontal: 896 pix

Resolución vertical: 512 pix

Superficie de la pantalla: 7,3 m2

Diagonal: 163 pulgadas

Relación de aspecto de la pantalla: 16:9

Brillo máximo: 1 200 cd/m2

Densidad de píxeles: 62 500 píxeles/m2

Número total de píxeles en la 
pantalla completa: 458 752 píxeles

Ángulo de visión en vertical / 
horizontal:: 160o /160o      grados

Número de colores: 16,7 millón

Frecuencia de actualización:  do 2 000 Hz

Peso de la pantalla: 124 kg

Consumo de energía promedio 
de la pantalla: 1 027 W

Consumo máximo de energía 
de la pantalla: 3 082 W
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