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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 dispositivos de exposición e 
interacción adecuados para revolucionar  

la comunicación en sus espacios.
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CREACIÓN DE CONTENIDOS
Combinamos los mejores dispositivos con una estrategia 
de comunicación diseñada de forma específica para cada 
empresa. Estamos especializados en proyectar y desarrollar 
contenidos que le permitan potenciar la información que 
reciben sus clientes.

UN EQUIPO EXPERTO
Deje la creación de contenidos en manos de nuestro equipo 
especializado para que la experiencia de sus clientes sea todo 
un éxito. Seguimos un plan personalizado enfocado en sus 
objetivos a partir del cual creamos contenidos únicos propios 
de su negocio.

SERVICIOS



CUIDADO EN EL DETALLE
Como parte del tratamiento integral de sus contenidos 
nuestros profesionales le asesorarán para conseguir 
transmitir todas sus necesidades. 

Agencia TOTEM estudiará su entorno, tomará fotografías 
y realizará videos personalizados que captarán la atención 
de su público.

ANÁLISIS TÉCNICO E  
INSTALACIÓN DE PANTALLAS
En Agencia TOTEM además ponemos a su disposición 
técnicos especializados que le ayudarán en el proceso de 
selección e instalación de las pantallas. 

En el caso de disponer de dispositivos propios, nuestro 
equipo de especialistas configurarán sus pantallas para poder 
enviarles contenido creativo de forma remota.

SERVICIOS
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Confíe su 
comunicación 
en nuestros 
profesionales



GAMA DE DISPOSITIVOS 
MULTIMEDIA
Agencia TOTEM también dispone de una amplia gama de 
dispositivos para la proyección de sus contenidos. Pantallas LCD 
de alto brillo y resistentes, ideales para exteriores, proyectores, 
pantallas curvas o modulares, pantallas 4K específicas para 
escaparates e interiores... incluso dispositivos interactivos y 
videowalls. Todo un abanico de posibilidades por mucho menos 
de lo que podría pensar.

Tanto si tiene un negocio, evento, exposición o precisa potenciar 
la comunicación de su entorno, Agencia TOTEM le aporta  
la mejor solución. Deje que nuestros especialistas en señalética 
digital implanten una revolución digital sin precedentes.

PRODUCTOS





15Catálogo de productos y servicios14 Agencia TOTEM

CARACTERÍSTICASDETALLES

Pantalla LED adaptable en posición 
horizontal o vertical, integración tanto 
para pared como soporte independiente 
y sobremesa. Con una definición que 
atraviesa la pantalla.

Disponible en diferentes medidas, ideal 
tanto para interiores como escaparates.

Pulgadas desde

43’ a
50’

Precio desde

521,25€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

Brillo

300 a 
450 nits

Resolución

4K

PANTALLA DE PARED O CON SOPORTE
USO INTERIOR

La luz LED está diseñada para funcionar 
a temperaturas normales, pero cuando 
está baja, la luz se vuelve muy eficiente y 
aumenta su brillo.



CORTINA 
TRANSLÚCIDA 
PARA 
ESCAPARATES
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Pantalla LED de alta transparencia, 
permite publicidad impactante sin que se 
pierda la vista del interior y el exterior.

Esta solución además le permite comunicar 
sin perder la luz natural del exterior.

Medidas desde

500 ×
1000 mm

Brillo

± 5500 
nits

Transparencia

48 a
82 %

CORTINA TRANSLÚCIDA PARA ESCAPARATES
USO INTERIOR

Las pantallas LED transparentes son 
silenciosas al no necesitar ventiladores 
para refrigerarlas.

Compromiso de 
calidad

Incluye montaje y  
3 años de garantía
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Pantalla LED ultra ligera especialmente 
diseñada para situarse en accesos y esquinas.

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

Medidas desde

320 × 
160  mm

Precio desde

2873,46€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

Brillo

± 600 
nits

Resolución

HD y 
4K

IPOSTER
USO INTERIOR

Su estructura vertical permite que 
puedan colocarse en espacios reducidos 
o columnas.





27Catálogo de productos y servicios26 Agencia TOTEM

CARACTERÍSTICASDETALLES

Pantalla LED de alta resolución y amplio 
ángulo de visión, especialmente diseñada 
para un rápido montaje y desmontaje.

Diseño modular que permite obtener 
diferentes medidas totales de pantalla. 

Ideal para eventos o instalaciones fijas en el 
interior. Estructura muy ligera de aluminio. Diseño

Sistema 
Modular

PANTALLA LED

Medidas desde

640 ×  
640 mm
módulo

Brillo desde

± 600 
nits

Precio desde

995€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

USO INTERIOR

Si la información mostrada resulta 
interesante y se le quiere hacer una 
fotografía o video, ésta saldrá nítida.
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Una pantalla diseñada para seguir emitiendo 
imágenes de calidad frente a cualquier clima.

Su sistema de disipación del calor y su 
resistencia la convierten en la mejor opción 
para exteriores. Permite gran variedad de 
medidas al permitir una instalación modular.

Medidas desde

500 ×  
500  mm
módulo

Precio desde

1025€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

Brillo desde

± 5000  
nits

Diseño

Resistente 
al clima

PANTALLA LED ALTO BRILLO
USO EXTERIOR

 ¿Sabías que su carcasa de color blanco 
ayuda a reflejar la luz del sol para 
reducir el calor generado en el panel?
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CARACTERÍSTICASDETALLES

La revolución de las banderolas de pared 
tradicionales.

Reproducción a ambos lados de la pantalla. 
Diseñada para situarse en perpendicular a 
una pared o en un poste.

BANDEROLA

Medidas desde

700 ×  
700 mm

Brillo desde

± 5000  
nits

Diseño

Resistente 
al clima

Precio desde

1585€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

USO EXTERIOR

Un factor importante en  
la incorporación de dispositivos 
exteriores como este, es el grado de 
protección IP54, que garantiza  
la resistencia contra el agua.
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Pantalla LCD para exterior con mueble en 
diseño de totem, ideal para uso en tiendas, 
hoteles, centros comerciales, clínicas, 
edificios públicos, etc. 

Posibilidad de personalizar el tamaño del 
mueble, los colores del acabado y el logo 
retroiluminado debajo de la pantalla. 

Cuenta con opción de una cara o doble cara.
Diseño

Pantalla  
táctil

TOTEM LCD

Medidas

608 × 
1727 mm 
+Soporte

Brillo

± 450  
nits

Precio desde

2455€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

USO INTERIOR

Gracias a sus altavoces incorporados 
llamará la atención del público con su 
alta calidad de sonido.
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Pantalla LED para exterior en mueble 
con diseño de totem y logo personalizable 
debajo de la pantalla. 

Cristal y acabado antivandálico. Incluye 
sensor de luz y ajuste de brillo automático. 
Opción de pantalla a una cara o doble cara.

Ideal para uso en lugares de gran afluencia 
de gente.

Diseño seguro

Cristal 
Reforzado

TOTEM LED

Medidas

1100 × 
1765 mm 
+Soporte

Brillo desde

±5500 
nits

Precio desde

6890€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

USO EXTERIOR

¿Sabías que a los totems se les conoce 
también como mupis? Además, ¿sabías 
que mupi es el acrónimo para Mobiliario 
Urbano como Punto de Información?
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Los rótulos LED están idealmente 
pensados para la instalación sobre fachada. 
Su característica principal es la versatilidad 
para emitir tanto publicidad como textos.

Cuenta con un sistema de regulación 
automática del brillo para que  
la experiencia visual sea la mejor.

RÓTULO LED

Medida desde

700 ×  
220  × 
100  mm

Brillo desde

± 5000  
nits

Diseño

Resistente 
al clima

Precio desde

420€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

USO EXTERIOR

El rótulo LED logra reducir el consumo 
eléctrico hasta en un 80% más que su 
predecesor el cartel luminoso de neón o 
de tubos fluorescentes.
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CARACTERÍSTICASDETALLES

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

Incluye sensor de luz para ajuste de brillo 
automático y un alto ángulo de apertura  
y contraste.

Su estructura modular permite personalizar 
el tamaño de la pantalla.

Medidas desde

500 × 
1000  mm
módulo

Brillo

± 4500  
nits

Diseño

Sistema 
Modular

PANTALLA ESCAPARATE
USO INTERIOR

Más del 70 % de las personas que se 
exponen a este tipo de soportes recuerdan 
el mensaje o la marca anunciada.

Compromiso de 
calidad

Incluye montaje y  
3 años de garantía
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CARACTERÍSTICASDETALLES
PANTALLA LED FLEXIBLE
USO INTERIOR

Pantalla LED de uso interior curvada, ideal 
para publicidad en tiendas, ferias, centros 
comerciales, aeropuertos, estaciones de tren, 
etc. Posibilidad de formar curvas o círculos. 

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

Medidas desde.

240  × 
120  mm
módulo

Brillo

± 600  
nits

Diseño

Flexible

Gracias a su base y estructura de  
goma blanda pueden doblarse y  
curvarse preservando la integridad  
de las bombillas LED.

Compromiso de 
calidad

Incluye montaje y  
3 años de garantía
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Suelo de LED interactivo todoterreno con 
capa de sensores de última generación. 
Sistema de muy fácil y rápido montaje y 
mantenimiento. 

Muy sólido, aguanta hasta 2,5 toneladas 
por metro cuadrado. 

Ideal para su uso en escenarios, pasarelas, 
salones de alta gama, parques temáticos, 
centros comerciales.

Medidas desde

500 × 
1000  mm
módulo

Brillo

± 2000  
nits

Diseño de

Muy alta 
resistencia

SUELO INTERACTIVO
USO INTERIOR

El avanzado sistema de detección de 
presión hace que la interacción entre 
las personas y la pantalla sea natural  
y sin retardos.

Compromiso de 
calidad

Incluye montaje y  
3 años de garantía
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Crea una interacción casi mágica entre los 
usuarios y la imagen proyectada gracias a 
su sensor óptico de alta sensibilidad.

Ideal para espacios de interior en tiendas, 
centros comerciales, cines, consultas 
médicas, eventos, parques temáticos y otros. 

Medidas

XS a 
XXL

Brillo

± 4000 
nits

PROYECTOR INTERACTIVO

Precio desde

6714€
Incluye montaje y  
3 años de garantía

USO INTERIOR

Imagen con

Contraste 
al aire libre

Cómo si fuera en una película de espías, 
el proyector detecta tus movimientos 
gracias a múltiples rayos infrarrojos.
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Pantallas LED triangulares que permiten 
crear distintas figuras al ensamblarse de 
forma que no sólo atraiga el contenido de 
la imagen sino la propia pantalla por su 
forma única y diferente.

Sus posibilidades son infinitas.

Brillo

± 600 
nits

Diseño

Sistema 
Modular

PANTALLA LED MULTIFORMA
USO INTERIOR Y EXTERIOR

Medidas desde

275 × 
550  mm
módulo

¿Sabías que el hexágono es la forma 
más eficiente en la naturaleza? Esta 
forma geométrica aprovecha al máximo 
el espacio ahorrando materiales y 
brindando una gran estabilidad.

Compromiso de 
calidad

Incluye montaje y  
3 años de garantía
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Los paneles informativos son la herramienta 
perfecta para la comunicación con  
los ciudadanos, ofreciendo información 
municipal o de cualquier otro tipo. 

Construcción robusta diseñada para durar.

Medidas desde

2880 × 
1920  mm
unidad

Brillo

± 6500 
nits

Diseño

Sistema 
Modular

PANEL LED INFORMATIVO
USO EXTERIOR

Su estructura permite ser instalada 
en múltiples lugares como postes 
y farolas ya existentes. Por tanto, 
representa un ahorro considerable en 
sus costes de instalación.

Compromiso de 
calidad

Incluye montaje y  
3 años de garantía
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CARACTERÍSTICASDETALLES

Compuesto por paneles LCD de grado 
industrial que permite garantizar 
un funcionamiento continuo 24/7. 
Reproducción 4K a gran tamaño.

Ideal para recepciones de hotel, salas de 
reuniones y espacios interiores.

Medidas desde

1024  ×  
578  mm

Brillo

± 500  
nits

Funcionamiento

24h
continuas

VIDEO WALL
USO INTERIOR

Gracias a los biseles de separación 
cada vez más delgados, la audiencia 
se centra más en su contenido y no en 
las brechas o separaciones que puedan 
crearse entre módulos.

Compromiso de 
calidad

Incluye montaje y  
3 años de garantía



 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 de información, promoción, dinamización 

del comercio y mucho más.

¿Listos para dar el salto? 
Juntos haremos que tus espacios  

destaquen con luz propia. 
www.agenciatotem.com info@agenciatotem.com (+34) 627 23 68 71


