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Agencia TOTEM le ofrece lo último en señalética 
digital, para ello contamos con la tecnología más 

avanzada y los contenidos más innovadores  
para su negocio. 

Disponemos de los dispositivos de exposición e 
interacción adecuados para revolucionar  

la comunicación en sus espacios.



EL MERCADO AUTOMOVILÍSTICO

LA TENDENCIA

EL NUEVO MÁRKETING

El mercado automovilístico se caracteriza por una transformación rápida y 
constante, relacionada con las nuevas tecnologías y altas prestaciones.

En los últimos años hemos podido apreciar cómo 
las pantallas digitales de alta definición se han  

convertido en una parte esencial de los vehículos. 

Las nuevas tendencias de comunicación representan una 
evolución drástica en las técnicas de venta y exposición, 
donde la integración digital tiene un papel protagonista.



¿HACIA DÓNDE QUIERE CONDUCIR 
SU CONCESIONARIO?

La integración de productos digitales en su concesionario 
se ha convertido más en una necesidad que en una opción.

Implantar una estrategia de señalética digital aportará valor 
de marca, dará una imagen innovadora y atractiva a su 
exposición y pondrá nuevas herramientas de información 
orgánica al alcance de sus futuros clientes.



EL CONCESIONARIO

CUESTIÓN DE CONFIANZA

En un mercado donde la competencia es muy dura, es imperativo diferenciarse 
y destacar. La señalética digital convertirá la visita del potencial cliente a su 
concesionario en una experiencia impactante, interactiva y divertida. 

Aplicando la estrategia adecuada, aportaremos 
al cliente una mayor información, a su vez elevará 

su concepción de experiencia e innovación, 
generando así más volumen de confianza.

INFORMACIÓN ÚTIL Y ADAPTABLE

Todo el contenido que diseñamos es adaptable a sus 
necesidades y dispositivos. Nos aseguramos de ofrecer 
una experiencia interactiva y orgánica sin límites.



AVANCEMOS JUNTOS

La revolución tecnológica en el campo de la comunicación 
nos brinda excelentes herramientas con una adaptabilidad 
muy versátil que nos permite llegar a territorios inexplorados.

Gracias al estudio de su entorno y sus necesidades 
conseguiremos crear la estrategia perfecta para su negocio, 
de esta manera estableceremos nuevas rutas  
de comunicación con sus clientes.



SOLUCIONES A MEDIDA

CÓMO PODEMOS AYUDARLE 

Le daremos las mejores soluciones para cada 
espacio, basándonos en sus características y 

necesidades de comunicación.

Nuestro equipo especializado le acompañará durante todo 
el proceso con un asesoramiento personalizado. Gracias a un 
buen contenido generaremos deseo en el cliente. 

ROAD TO THE FUTURE
En Agencia TOTEM contamos con un equipo especializado que le ayudará a 
elaborar e implementar una estrategia de señalización digital a medida para 
su negocio, incluyendo los dispositivos y sus contenidos. 



ENTORNOS DE ACCIÓN

UNA MAYOR VISIBILIDAD

CORTINA TRANSLÚCIDA ESCAPARATE

FACHADAS

Atraiga a clientes potenciales  
mostrando contenidos atractivos 
relacionados con los productos y 

servicios que ofrece. 

Pantalla LED de alta transparencia que permite publicidad 
impactante sin que se pierda la vista hacia el interior del local 
o viceversa. 

Disponible en una gran variedad de densidad de píxeles. 



ENTORNOS DE ACCIÓN

IMPACTO ATRACTIVO

VIDEO WALL

EXPOSICIÓN

Convierta la zona de exposición en un 
lugar donde el cliente pueda ver sus 

coches en acción, y le aporte un deseo 
de conducción.

Compuesto por paneles LCD de grado industrial que le aportan 
una durabilidad que permite garantizar un funcionamiento 
continuo 24/7. Permite llegar a una resolución de imagen de 
4K con el tamaño máximo. 



ENTORNOS DE ACCIÓN

PANTALLAS COLGANTES

PANTALLA LED FLEXIBLE

EXPOSICIÓN 

Destaque exponencialmente  
la presentación de sus nuevos modelos 

de vehículo y lleve su exposición 
al siguiente nivel.

Pantalla LED curva de proyección exterior,  
interior o simultánea, con contenidos reproducibles  
en loop infinito 360º.

Amplio ángulo de visualización y alto contraste.  
Módulos magnéticos con distintas medidas disponibles.



ENTORNOS DE ACCIÓN

COMPLETE LA EXPERIENCIA

EXPOSICIÓN

Deje que el cliente interactue con el atril 
del vehículo expuesto y consiga por sí 

mismo la información que desee obtener. 
 

ATRIL CON PANTALLA INTERACTIVA
Atril LED interactivo con contenidos personalizables y 
conexión a internet para acceder, por ejemplo, a precios, 
especificaciones, equipamientos y configuradores.

Personalización de la base del atril para una adaptación total 
al entorno.



ENTORNOS DE ACCIÓN

LA ANTESALA DE LA VENTA

IPOSTER 

SALA DE ESPERA

Sabemos que las salas de espera suelen 
ser aburridas, asi que animemos un poco 

la experiencia del cliente mostrando 
contenido atractivo y de interés.

Esta pantalla LED ultraligera es el complemento perfecto para 
cualquier tipo de negocio. Permite mostrar vídeos e imágenes 
en alta resolución. 

Gracias a su tecnología modular y la ausencia de marco, 
podremos enlazar hasta 10 unidades consiguiendo 
resoluciones y rendimientos HD y 4K.



ENTORNOS DE ACCIÓN

MEJORA DEL SERVICIO

PANTALLA LED INTERIOR

ZONA DE TALLER

El cliente y trabajadores podrán optimizar  
la experiencia gracias a pantallas que muestren 
los turnos, las normas de seguridad o muestras 

del tipo de trabajo que se realiza.

Pantalla LED de alta resolución, amplio ángulo de visión 
y resistencia, tanto en el lado frontal como el trasero. 
Especialmente diseñada para un rápido montaje y desmontaje.

Diseño modular que permite obtener diferentes medidas  
de pantalla. 



BENEFICIOS CONTRASTADOS

UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING SÓLIDA Y 
FLEXIBLE

MEJOR PERCEPCIÓN 
TECNOLÓGICA DE  
LA MARCA

AUMENTO DEL 
ENGAGEMENT

UNA MAYOR 
ATRACCIÓN Y DESEO

Todo el contenido que 
se diseñe será adaptable 
a las necesidades y 
dispositivos.

La innovación y 
el desarrollo como 
bandera de su servicio.

La modernidad y estilo 
que aporta la señalética 
digital reforzarán 
la confianza del cliente.

El cliente verá todas 
las posibilidades a 
las que puede aspirar.



 Un mundo de mejoras comunicativas

La adaptación de señalética digital es un paso firme 
e inteligente hacia la modernización de sus espacios, 

aportando revolucionarias y ágiles mejoras en comunicación, 
promoción, dinamización del comercio y mucho más.

¿Listos para dar el salto?  
Juntos haremos que su concesionario  

brille con luz propia. 
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