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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 SECTOR INMOBILIARIO

LA TENDENCIA

EL NUEVO MARKETING

La señalética tradicional siempre ha estado íntimamente arraigada al sector 
inmobiliario, siendo la primera toma de contacto entre oferta y demanda.

La revolución digital aporta al sector grandes 
oportunidades de enriquecer la comunicación y 

optimizar los recursos. En consecuencia se logra 
transmitir una información mayor y modernizada.

En un mercado tan competitivo, en continuo cambio,  
que demanda mucha información atractiva y sintetizada,  
la señalética digital será su mejor aliado.



¿HACIA DÓNDE QUIERE DIRIGIR SU 
AGENCIA INMOBILIARIA?

La integración de productos digitales para su agencia 
inmobiliaria 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, dinámica y 
atractiva a su agencia y pondrá nuevas herramientas de 
información al alcance de sus futuros clientes.



SU AGENCIA

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Convierta su agencia en el espacio moderno y tecnológicamente avanzado 
que siempre deseó. La señalética digital convertirá la visita de los potenciales 
clientes en una experiencia impactante, atractiva e innovadora.  

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

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

INFORMACIÓN ÚTIL Y ADAPTABLE
Todo el contenido que diseñamos es adaptable a sus 
necesidades y dispositivos. Actualice la información  
de sus pantallas remotamente en un solo chasquido.



CREZCAMOS JUNTOS

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

Gracias al estudio de su entorno y sus necesidades 
conseguiremos crear la estrategia perfecta para su negocio, de 
esta manera estableceremos una comunicación innovadora que 
será percibida positivamente por parte de sus clientes.



SOLUCIONES A MEDIDA

CÓMO PODEMOS AYUDARLE 

Le daremos las mejores opciones 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. 

SU MEJOR ALIADO
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

PANTALLA ESCAPARATE

ESCAPARATE

Atraiga a sus potenciales clientes mostrando 
las diferentes propiedades que oferta tanto 

en venta como alquiler. Informe también de 
las propiedades recientemente vendidas para 

ahorrar comunicaciones innecesarias.

Pantalla LED diseñada específicamente para escaparates.  
Su alto brillo asegura buena visibilidad incluso con una elevada 
incidencia solar.

Su estructura modular permite personalizar el tamaño de  
la pantalla



ENTORNOS DE ACCIÓN

UNA IMPRESIÓN DE PRIMERA

RECEPCIÓN

Marque la diferencia recibiendo a sus 
visitantes de una manera dinámica gracias  

a dispositivos y contenidos adaptados a sus 
necesidades y entornos. 

IPOSTER

Esta pantalla LED ultraligera 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

VISITA VIRTUAL

PANTALLA DE PARED

SALA DE ESPERA

Convierta los momentos de espera en algo 
entretenido e interesante. Despierte el deseo 
de sus clientes mostrando diferentes tours de 

sus viviendas, ofreciendo valiosos consejos o 
informando de sus atractivas lineas de financiación.

Pantalla LED adaptable en posición horizontal o vertical, 
integración tanto para pared como soporte independiente y 
sobremesa. Proporciona una experiencia de visualización de alta 
calidad gracias a su definición 4K y los ajustes de luminosidad y 
contraste que puedan requerir su entorno.



ENTORNOS DE ACCIÓN

UNA IMAGEN SÓLIDA

OFICINAS

Muestre los testimonios de antiguos 
compradores, presente sus agentes 

comerciales y exponga la trayectoria 
de su agencia inmobiliaria.

PANTALLA LED INTERIOR
Pantalla LED de alta resolución y amplio ángulo de visión, 
especialmente diseñada para un rápido montaje y desmontaje,  
desde el lado frontal o trasero.

Diseño modular que permite obtener diferentes medidas de pantalla.



BENEFICIOS CONTRASTADOS

AUMENTO DEL 
ENGAGEMENT

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

UNA MAYOR 
ATRACCIÓN Y DESEO

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

UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING SÓLIDA Y 
FLEXIBLE

Todo el contenido que 
diseñamos será adaptable 
a sus necesidades y 
dispositivos.

MEJOR PERCEPCIÓN 
TECNOLÓGICA DE  
LA MARCA

La innovación y 
e información como 
bandera de su servicio.



 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 inmobiliaria 

brille con luz propia. 
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