
Punto de Venta
Soluciones 



   

Decisiones en el 
Punto de Venta
Sabemos que la mayoría de las decisiones de compra 
se toman en el punto de venta y que el cuidado de los 
detalles puede marcar la diferencia para alcanzar el éxito.

Por eso ponemos a tu disposición estas soluciones 
de punto de venta que garanticen la rotación del 
producto, ofreciéndote tanto soluciones Display como 
personalizaciones especiales y a medida de tu tienda.



Multiproduct Display Multiproduct Display

Totem Tower Acrylic countertop Display



397 mm

250 mm
257 mm

Multiproduct Display S

Display compatible con:

El Display incluye las siguientes piezas:

- Base de MDF
- Trasera de metacrilato
- Soporte de auriculares
- Instrucciones de montaje
- Sistema de alarmado
- Arandelas de montaje

* El dispositivo expuesto siempre deberá ir 
conectado para su correcto funcionamiento.

Datos logísticos: A: 257mm / L:397mm / P:250mm

Descripción

*Para más información acerca de PVP o tarifas, por favor, contacta con tu comercial o 
consulta tus tarifas a través de la web.

Multiproduct display S (Earphones)
(ref. 447060) PVPr. 42,50€

Multiproduct display S
(ref. 446933) PVPr. 42,50€

Multiproduct display S
(ref. 446933) PVPr. 42,50€



397 mm

250 mm
507 mm

Multiproduct Display B

Display compatible con:

El Display incluye las siguientes piezas:

- Base de MDF
- Trasera de metacrilato
- Instrucciones de montaje
- Sistema de alarmado
- Arandelas de montaje

* El dispositivo expuesto siempre deberá ir 
conectado para su correcto funcionamiento.

Datos logísticos: A: 507mm / L:397mm / P:250mm

*Para más información acerca de PVP o tarifas, por favor, contacta con tu comercial o 
consulta tus tarifas a través de la web.

Descripción

Multiproduct Display B
(ref. 446940) PVPr. 50€

Multiproduct Display B
(ref. 446940) PVPr. 50€

Multiproduct Display B
(ref. 446940) PVPr. 50€



ECO Cardboard Display S

300 mm

200 mm 290 mm

Display compatible con:

Expositor orientado para destacar los productos ECO 
Energy Sistem en cualquier punto de venta. Diseñado en 
cartón 100% reciclable para exponer el altavoz Speaker 
ECO Beech Wood.

Estructura automontable en forma de “L” diseñada en 
carton 100% reciclable para exponer el altavoz Speaker 
ECO Beech Wood.

Contiene 2 alarmas adhesivas para pegar en la base del 
altavoz.

Datos logísticos: A: 290mm / L:300mm / P:200mm

Descripción

*Para más información acerca de PVP o tarifas, por favor, contacta con tu comercial o 
consulta tus tarifas a través de la web.



ECO Cardboard Display 
True Wireless

252 mm

160 mm

34 mm

160 mm

Display compatible con:

Expositor orientado para destacar los Earphones ECO 
True Wireless Beech Wood de Energy Sistem en cualquier 
punto de venta.

Estructura ya montada en forma de “L” diseñada en cartón 
100% reciclable para exponer los Earphones ECO True 
Wireless Beech Wood.

Contiene 1display de cartón y 1 Earphones ECO True 
Wireless Beech Wood.

Datos logísticos: A: 160mm / L: 252mm / P: 160mm

Descripción

*Para más información acerca de PVP o tarifas, por favor, contacta con tu comercial o 
consulta tus tarifas a través de la web.



1280 mm

360 mm
410 mm

Totem Tower

Descripción

- Mueble en DM lacado en forma de “L” para exposición
de las torres de sonido.

- Incluye una plancha de metacrilato transparente para 
introducir la creatividad de la torre que corresponda.

- Logotipo serigrafiado en la parte superior.

- Montaje sencillo en dos piezas.

- Estructura habilitada para conectar la torre de sonido a la 
corriente eléctrica.

Datos logísticos: A:1620mm / L:410mm / P:360mm

*Para más información acerca de PVP o tarifas, por favor, contacta con tu comercial o consulta tus tarifas 
a través de la web.

Tower Totem
(ref. 424283) PVPr. 54,90€



425 mm

305 mm300 mm

Countertop Music Box 
Display

Descripción
Display compatible con:

- Display de metacrilato en blanco y negro. Su imagen 
trasera intercambiable permite explicar el producto y 
apoyarlo con imágenes de campaña mientras el usuario 
puede probar el producto alarmado.

- Realizado en chapa y metacrilato.

- Incorpora un sistema de alarmado autonomo

- Plancha trasera de metacrilato transparente para añadir 
la creatividad del producto expuesto.

- Siempre debe ir conectado a la corriente para que el 
producto sea funcional

Datos logísticos: A : 300mm / L : 425mm / P : 305mm

*Para más información acerca de PVP o tarifas, por favor, contacta con tu comercial o 
consulta tus tarifas a través de la web. Acrylic countertop Music Box display 

(ref. 425730) PVPr. 70€
Acrylic countertop Music Box display

(ref. 425730) PVPr. 70€



Showbox Display

Earphones Smart 2 Type CEarphones 1 Bluetooth

Earphones Eco Walnut Wood

Earphones 1 Bluetooth Earphones 1 Bluetooth

Urban Box 2 Sport 1+ Style 2

Descripción
Caja expositora de carton, impresa a todo color, 
incluida con cada caja de producto.

* Para mas informacion sobre disponibilidad, PVP o envios, 
por favor, contacta con tu comercial



Earphones Style 2+Earphones Style 2+ Earphones Style 2+ Earphones Style 1+

Showbox Display

Earphones Sport 1 Earphones Sport 2 TWS Earphones Sport 2 TWS Earphones Sport 1 



PLV Display Creatives

Gaming Keyboard ESG K6 Outdoor Box Beast Urban Box 7Gaming Keyboard ESG K2

Gaming Mouse ESG M5 Music Box BZ4+ Urban Box 5+Earphones Style 3 TWS Earphones Sport 5 TWSEarphones Style 7 TWS Headphones Travel 7 Clock Speaker 2

Personaliza tú PLV con la creatividad perfecta para cada 
producto que expongas.

* Para mas informacion sobre disponibilidad, PVP o envios, por favor, contacta con tu comercial

Descripción



Una experciencia 
de compra única
La máxima de nuestro equipo Comercial y de 
Marketing es ayudarte a crear la mejor experiencia 
de compra con soluciones de punto de venta 
personalizadas que ayuden a maximizar los 
resultados de venta.








