
Superescaparates using  Cactus Signage

Soluciones de Digital Signage 
clínicas y farmacias 

¿Te gustaría tener + Visibilidad + Tráfico + Ventas,…? 



¿Sabías qué?
El 80% de los compradores 
dicen que han entrado en una 
tienda porque un cartel digital 
les llamó la atención.

La señalización digital aumen-
ta el conocimiento de la 
marca en un 47,7%

El 68% de los clientes refleja la 
calidad del negocio y sus 
productos con la señalización 
digital.

Sube al 80% el número de 
compras no planificadas.
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▶

▶



Espacios y usos de la
cartelería digital
Cactus Signage es el mejor software para el 

uso en hospitales por su impacto visual y sus 

múltiples emplazamientos.

Recepción: Mostrar el directorio, los 

especialistas y las últimas novedades del 

centro.

Salas de espera: Entretener a los pacientes 

con noticias, consejos de salud y mostrar el 

turno en pantalla. 

Cafetería: Promocionar el menú del día, 

avisos, el tiempo, los horarios de visita o 

programas de entretenimiento. 

Pasillos y ascensores: Sus redes sociales, 

mensajes urgentes y el directorio del hospital.

Habitaciones: Canal de bienvenida con 

información y consejos de salud, así como 

entretenimiento, teléfonos útiles, restaurantes 

cercanos y horarios de visita para los 

familiares. 



Publica tus vídeos de forma simultánea 
en tu pantalla y en tus redes sociales.

Comunica todos tus productos, promo-
ciones y servicios.

Consigue más tráfico de clientes.

Fomenta la compra y aumenta el tiquet 
medio.

Unifica, automatiza y digitaliza tu comu-
nicación visual.
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Llave en Mano
-Auditoria
-Instalación
-Mantenimiento
-Garantía

Desarrollo de 
Contenido
-Vídeos
-Redacción
-Infongrafías
-Marketing Digital

Plataforma de
Contenidos
-Diseño de plantillas
-Programación días hora 
de contenidos
-Gestión de multipantalla 

Gestión de 
Redes Sociales
-Activación
-SEO & SEM
-Monitorización
-Pulicaciones

Otros Servicios
-Auditoría
-Instalación

Nuestros Servicios



Nuestro software …… hasta tu pantalla

Actualiza tu información Fácilmente

 

Ahorra tiempo y despreocúpate. 

Dispositivos Nube Player Pantallas

Programa qué día y a qué hora publicar 
tus contenidos

Edita de forma facil e intuitiva todos tus 
contenidos.

Audita el tiempo de publicación de tus 
contenidos  

▶

▶

▶

Comparte varios contenido al mismo tiempo 
como si fuera un puzle 

Tus Productos / Servicios
Tiempo y hora actual

Fiesta / eventos en tiempo real (fallas,  
ferias, semana Santa,…)

▷
▷

▷

▶

Sube tus contenidos al tus pantallas Cactus y visualízalos en 
tus pantallas de manera inmediata.



Distintos Dispositivos

Disponemos de todo tipo de 
formatos para tu punto visual: 
Pantallas led, Cortinas led, Tótems, 
Videowalls, Monitores profesiona-
les, Monitores táctiles, Etc.

Prestamos un servicio integral y a 
la medida compuesto por dos 
etapas generales:

1.Auditoría:

Realizamos una visita, te asesora-
mos con las mejores opciones y 
posibilidades, ajustándonos a tus 
necesidades

2.Puesta en marcha:

Realizamos la puesta en marcha 
de tus instalaciones y formamos a 
tu personal para que puedas utili-
zar la plataforma fácilmente



Distintos Dispositivos

Pantalla para mostrador de 
alta definición

Medidas:
28 cm de ancho 
17 cm de alto 

De uso  con un netplayer 
pequeño para presentar tus 
promociones, productos y 
servicios por medio de videos 
con animaciones y efectos 
generando mayor influencia 
sobre tus clientes.



Nuestro equipo creativo 

Mensaje 100% personalizado 
Diseñamos tus campañas 

respetando tu línea corporativa y 

tus objetivos comerciales.

Creatividad
Creamos contenidos 

dinámicos y atractivos, 

adaptados a las necesidades 

de tu sector.

Soporte técnico
Te asesoramos en la creación 

de tus primeras plantillas y 

campañas de marketing.

Impacto visual 
Te aconsejamos sobre las mejores 

ubicaciones para instalar tus 

pantallas. De esta manera 

conseguiras llegar a todos tus 

clientes potenciales.

¿Qué podemos hacer por ti ?

Un buen diseño de las campañas de marketing hace la diferencia. Nos encargamos de organizar y preparar todo tu contenido para mostrarlo 
de una manera atractiva en tus puntos visuales. Nuestro objetivo es atraer la atención de tus clientes mediante diseños dinámicos a través de 
tus pantallas de Digital Signage



Nuestro departamento técnico te 
atenderá con cualquier duda y te 
ayudará en todo lo que sea necesa-
rio.

Nos puedes contactar vía online o 
a nuestros números.

De lunes a Viernes:
(Excluidos Festivos)
De 9:00 a 14:00 horas y
De 16:00 a 19:00 horas

También via email en cualquier 
momento y te responderemos con 
la mayor brevedad posible.

Superescaparates

superescaparates

SuperEscaparates

Superescaparates

+34 661 562 350

Calle Colón 7 - 24, 
Valencia 46004



PLANES & TARIFAS

Pantalla Samsung 55¨** Alta luminosidad

Instalación, soporte y garantía

NetPlayer

Pack de 10 Vídeos Efecto Hollywood

Alta plataforma y licencia

Cuota anual plataforma + NetPlayer 
(2 años incluidos)

Plan de marketing digital, soporte, gestión de 
contenidos (12 horas año) programación, 
plantillas y auditoría (2 años incluidos )

Gestión de RRSS con informes mensuales 
(2 años incluidos)

* La cuota de renting puede variar según condiciones de la entidad financiera.
** Oferta válida para pantallas de 55¨. Para otros tamaños consúltenos.

€ 109
Cuota Mensual Renting* 5 años

€ 156

Pack 
Básico

Pack 
Avanzado

Más popular

€ 185

Pack 
Premium

Métricas seguidores

Impacto conteindos

Análisis competencia

Coste Mensual € 69

Pack 1 vídeo

Pack 5 vídeos

Pack 10 vídeos

Tarifa

€ 395

€ 1,975

€ 3,950

SERVICIOS ADICIONALES

PARA  MEDIR TUS 
REDES SOCIALES
CONTRATA TAMBIÉN

PARA MÁS VÍDEOS 
EFECTO HOLLYWOOD
CONTRATA TAMBIÉN


