






Todos tenemos un  lugar favorito para ir a comer en la
ciudad donde vivimos. Aunque la mayoría de los  
restaurantes en la ciudad probablemente compran 
sus ingredientes de los mismos proveedores de alimentos, 
pero las sopas y emparedados ahí nos saben mejor. 
¿Por qué? Aún cuando ellos pudiesen tener el mismo punto 
de partida, los propietarios y el personal de nuestro lugar 
favorito emplean su talento y conocimiento en una forma 
tal que hacen que su producto sea especial. Este restaurant
tiene personal con experiencia que se preocupa realmente 
por la calidad de sus productos. Ellos ponen un esfuerzo 
extra,  y ello se nota.

Lo mismo es cierto entre los mejores fabricantes de pan-
tallas digitales. Aún cuando todos compran componentes 
similares, nuestro personal, procesos, y niveles de expe-
riencia di�eren. Los ingredientes son similares, pero los 
resultados muy diferentes.

Uno de los aspectos más importantes de un cartel digital es 
la calidad de la imagen. Y usted ya sabe que la densidad de 
pixeles juega un papel importante en determinarla. Pero 
¿qué otros factores afectan la calidad de la imagen? La pro-
fundidad del color, calibración del producto y los controles 
del brillo ajustable son clave.

Profundidad de color

Cuando los tres LED (rojo, verde y azul) están al 100% de 
potencia, el píxel emite una luz blanca. Cuando los tres LED 
están apagados, el píxel es negro. Entre ambas situaciones 
existen típicamente billones de colores. Para producir esos 
colores, los LED se ensombrecen en incrementos peque-
ños y se mezclan, un poco como en el caso de las acuarelas. 
La profundidad de la gama de color es determinada por el 
"poder de cómputo" de la pantalla digital. Entre mayor sea 
dicho poder, más rica la gama.

Las gamas de color que están demasiado limitadas (cuando 
sea de menos de cuatro billones de colores), el resultado son 
imágenes con apariencia de dibujos animados y falsas. Los 
tonos de piel se ven cobrizos y arti�ciales. El blanco tiene 
un tono azul gris. No existe su�ciente matiz en la gama de 
colores para crear imágenes que luzcan reales. Tenga cui-
dado cuando un fabricante no anote su gama de colores 
en sus materiales de mercadotecnia. Algunas pantallas 
digitales tienen gamas de colores de hasta 16 millones de 
colores, lo cual es completamente inadecuado para pantal-
las digitales. Las pantallas digitales con las paletas de color 
más ricas tienen 281 billones de colores con una capacidad 
de color de hasta 73.7 quintillones de colores.

 

Control de brillo

Las pantallas digitales de alta calidad deben tener capaci-
dad para ajustar el brillo en campo entre 5,000 y 7,500 NITS 
(medición de luz). Esto da a los operadores de las pantallas 
digitales un control completo para ajustar a la perfección 
y optimizar la legibilidad y e�ciencia de energía. Esta car-
acterística puede ser útil de considerar cuando se aplican 
ajustes por zona para convertir una cartelera estática a dig-
ital. Debido a que muchas comunidades tienen restriccio-
nes sobre el brillo, considere solamente a empresas cuyos 
productos faciliten cumplir con los reglamentos locales.

El brillo ajustable puede ayudar a reducir el costo de oper-
ación de una pantalla digital, permitiéndole a usted reducir 
el consumo de energía hasta en un 40%. Adicionalmente, 
las pantallas digitales ofrecen un atenuador automático 
para el anochecer. El brillo durante la noche se ajusta 
típicamente a un 3% del nivel de brillo durante el día, lo 
que reduce el re�ejo y ayuda a legibilidad. Los mejores 
fabricantes de pantallas digitales ofrecerán una opción 
de fotocelda que mide la luz ambiental y ajuste el brillo  
acorde a ella.

3.  Por qué las imágenes en las pantallas son como una deliciosa sopa

Los LED binarios sencillos de la más alta calidad en el mundo y el 
proceso de calibración de pantalla entera de alta tecnología asegu-
ra que nuestras pantallas no solamente se ven increíbles el primer 
día sino a lo largo de la vida de su inversión.
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Una pantalla digital le da el poder de los exteriores combi-
nado con la �exibilidad de la publicidad a través de medios 
de comunicación. Lo mejor de todo es que le permite 
convertir una cartelera estática en un centro de utilidades 
que cambia por siempre. Imagine ser capaz de actualizar 
anuncios y mensajes cada semana, cada día, incluso cada 
hora. El software adecuado puede facilitar las di�cultades 
logísticas y simpli�car la propiedad de una pantalla digital.

Pregunte a su fabricante digital cual tipo de software y 
soporte ofrece para administrar su tiempo aire. Conside-
rando la �exibilidad que le ofrecen las pantallas digitales al 
exterior, usted necesita proveer a sus anunciantes con una 
descripción clara, lógica y bien documentada de las ubica-
ciones, las tarifas y las opciones. Entre más sencillo sea que 
sus anunciantes (y para su personal de ventas) entiendan 
el calendario, más fácil será vender. Y por ende, impulsar 
mayores ventas.

Los anunciantes por todo el país están utilizando pantal-
las digitales en formas únicas y poderosas. Las estaciones 
de radio que utilizan pantallas digitales al exterior pueden 

anunciar diferentes programas y música a lo largo del día 
(p.ej. Sintonice ahora para escuchar "Piolín por la mañana"). 
Los negocios pueden anunciar promociones de precios 
u ofertas por tiempo limitado (p.ej. obtenga un �nancia-
miento del 2.9% esta semana solamente). Los anunciantes 
pueden integrar medios sociales (Twitter y Facebook) 
dentro de sus campañas de publicidad digital en exteri-
ores o crear anuncios consecutivos que capten el interés 
al mostrar una sucesión de imágenes. Los fabricantes de 
pantallas digitales deben contar con muchos testimonios 
de sus clientes y ejemplos de contenido para inspirarle.

Cuando usted tiene una red de pantallas digitales, usted 
puede vender a sus anunciantes sobre la idea de contar con 
mensajes �exibles por toda la ciudad en lugar de tener un 
solo mensaje en una cartelera estática. Sus clientes verán 
los bene�cios de mensajes más dinámicos y visibilidad, sin 
tener que gastar mucho más. Debido a que vende tiempo 
aire a cada anunciante en varias pantallas digitales, usted 
puede obtener el máximo potencial de ingreso.

Como industria, los anunciantes al exterior han estado 
enfrentando la necesidad de una prueba de desempeño 
desde que se tiene memoria. Siempre ha sido difícil, con-
sume tiempo y mucho trabajo. Un buen fabricante puede 
proveer varias funciones para ayudar a aliviar esos dolores 
de cabeza.

Las empresas de anuncios digitales al exterior usualmente 
ofrecen dos tecnologías para entregar prueba de desem-
peño, cámaras web y archivos de bitácoras automáticas. 

Estas tecnologías deberían incluirse en el precio total de 
la compra. La cámara web le permitirá comprobar visual-
mente el desempeño de la pantalla digital, en tiempo real, 
las 24 horas del día. Los archivos de bitácora de la pantalla 
digital le proveerán un informe mensual del número de 
veces que un anuncio individual fue publicado en la pan-
talla digital. De esa forma, usted contará con un registro 
digital del desempeño preciso de la pantalla digital. Usted 
puede incluso incluir este informe en sus facturas mensu-
ales emitidas al cliente.

8.  Administrando su inventario.

7.  La prueba radica en el desempeño.

¿Qué preguntas debe usted hacer?

¿Incluye el precio de la pantalla digital una cámara web? ¿Está certi�cado para usarse a la intemperie? 

¿Puedo ver ejemplos de sus informes de prueba de desempeño?

¿Qué preguntas debe usted hacer?

Cuál software está disponible para manejar mi publicidad?

¿Qué capacitación y soporte se ofrecen para el software?

¿Cómo puedo usar este medio de publicidad dinámica a su máximo potencial?

¿Qué herramientas proveerá el fabricante para ayudarme a vender publicidad digital de manera efectiva?
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Esperamos que usted se sienta informado y listo para 
proceder a seleccionar una pantalla digital para exterior. 
Ahora que ya conoce los detalles del proceso de selección 
de una pantalla digital, el comunicarse con un representante 
de INTEGRALED es el siguiente paso lógico.

Esperamos que INTEGRALED forme parte de 
su lista  de proveedores preferidos. Sea que esté listo 
para comprar, que desee más información o que desee 
recibir una cotización gratis libre de compromiso, estamos 
aquí, y nos encantaría ayudarle a poner la tecnología digital 
a trabajar para su empresa de publicidad al exterior.

Cambie a digital. Haga crecer su negocio.
Permita que un Ejecutivo de Ventas de Integraled le muestre cómo.

Para más información nos puede enviar un mail y visitar nuestro sitio web 

www.integraled.com.mx

¿Quiere saber más?
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