LED & LCD DISPLAYS

RETAIL

Damos vida a tu imagen

Bienvenido a Dreamlux.
Líder en fabricación y distribución de pantallas LED en España.
Nos complace ser su proveedor de conﬁanza.
Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el mundo de la
tecnología LED y con un dilatado recorrido de más de 20 años en el
mundo de la tecnología digital.
Ofrecemos una solución integral, personalizada y con garantía.
Pymes, corporaciones y todo tipo de sociedades
ya han conﬁado en nuestro producto y servicio.
Carlos de Felipe Reviriego
Presidente de Dreamlux

CALIDAD
SERVICIO Y CONFIANZA
Ofrecemos hasta 5 años de garantía, con asistencia y servicio técnico incluído.
Trabajamos con materiales de primera calidad y ofrecemos cursos de formación para nuestros clientes. Nuestro producto y servicio se traducen en un
éxito para su proyecto desde el primer día.
Nosotros trabajamos para tí,
los 365 días del año.

Damos vida a tu imagen.
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Atención al cliente:

+34 608 421 084

Madrid

Catalunya

info@dreamlux.es
www.dreamlux.es

Av. Dos de Mayo, 25
28934 Móstoles
+34 91 198 85 19

Pol. Ind. Tecnopark
C/ Oliver Oliva 16-18 Nave 1
43204 Reus
+34 977 590 640
Consigue tu catálogo virtual
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escanea este código QR

Damos vida a tu imagen

Con Dreamlux todo son facilidades.
Sabemos que su tiempo es oro. Sabemos que busca la máxima calidad.
Nos encargamos de la fabricación, envío e instalación de nuestros productos, completamos el proceso con un
abanico de servicios que le facilitarán la gestión del proyecto.

Tecnología líder para su negocio.

Garantía de éxito.

Desde nuestros inicios, la política de empresa ha
sido la de disponer de la mayor gama de productos
con una relación calidad / precio competitiva.
Utilizamos componentes de gran calidad.
Continuamente incorporamos en nuestro catálogo
los últimos productos, innovaciones y tendencias
del mercado.
Fabricamos a medida según los requerimientos
tecnológicos, económicos y técnicos del cliente.

Nuestro equipo comercial y técnico le asesoran y
encuentran la mejor solución para su proyecto. Las
instalaciones realizadas durante los más de 15 años
de experiencia son nuestro mejor aval, trabajando
para todo tipo de clientes tanto del sector público
como privado.
Ofrecemos una gran cantidad de servicios adicionales y post venta para su comodidad.

Aunque nuestro principal mercardo es el nacional, año
tras año vamos ampliando nuestra implantación en el
mercado europeo.
Durante nuestra dilatada trayectoria hemos implantado
pantallas en los cinco continentes.
Actualmente disponemos de partners colaboradores en
Sudamérica y Asia.

42.500

m2 de instalación

+850
instalaciones

+384
clientes

100%

casos de éxito

consulta nuestros últimos proyectos

www.dreamlux.es/proyectos-pantallas-led
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Retos
Uno de los retos en retail es captar la atención de los
futuros clientes in situ. La tendencia de compra
online requiere una inversión en espacios
superior en comparativa a años anteriores
para cerrar la venta en el momento de la
fase de descubrimiento. Las pantallas
LED son una solución óptima en
términos de atención, coste de
instalación y retorno de la
inversión.
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Soluciones
Nuestra empresa ofrece todo tipo de soluciones
para su espacio. Trabajamos tanto con cliente
ﬁnal como con interioristas, diseñadores de
interior o con un visual merchandaiser. En
las siguientes páginas, encontrará inspiración para su proyecto. Nosotros
asesoraremos desde el primer
momento hasta el último para
compartir nuestra experiencia y mejorar su resultado.
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Grandes superfícies
Inspiración para exteriores
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Grandes superfícies
Inspiración para interiores
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Creatividad sin límite
Inspiración en pantallas LED originales
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Espacios multiuso
Inspiración en pantallas LED para eventos
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Moda y Complementos
Inspiración en pantallas LED originales
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Joyerías
Inspiración en pantallas LED originales
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Ópticas y Clínicas
Inspiración en pantallas LED originales
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Deportes Especializados
Inspiración en pantallas LED originales
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Puntos de venta
Inspiración en pantallas LED originales
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Discotecas y conciertos
Inspiración en pantallas LED originales
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NUESTROS PRODUCTOS

Pantallas LED
Las pantallas LED son un sistema multimedia
modular formado por matrices compuestas de LED.
Esto nos permite unir dichas matrices y fabricar
pantallas del tamaño, modelo, resolución, forma y
acabados requeridos.
Una vez ensambladas, conﬁguradas y testadas le
añadimos el sistema de control para poder utilizarlas
con los contenidos multimedia deseados.

ACABADOS
SILVER
Acabados y componentes de gran calidad, por encima de
la media del sector, cumpliendo con los certiﬁcados y
controles de calidad requeridos.

GOLD
Acabados y componentes de primera y máxima calidad
con los certiﬁcados y controles de calidad más exigentes
del mercado de la mano de los principales fabricantes del
sector.

Instalaciones
INSTALACIÓN FIJA

INSTALACIÓN DieCAST

Las pantallas que se utilizarán en
instalaciones ﬁjas o permanentes,
se ensamblan en carcasas robustas, espaciosas y ventiladas que
podemos fabricar completamente
a medida.

Las pantallas que se utilizarán
ocasionalmente o de montaje
rápido, se ensamblan en carcasas
ligeras, fabricadas con moldes en
aluminio, medidas determinadas y
de coste algo mayor.

Acceso
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FRONTAL

TRASERO

Diferentes acabados utilizados en
los casos que las pantallas se
instalan en zonas inaccesibles para
su acceso por la tapa trasera, como
paredes y fachadas. Suelen ser
sistemas hidráulicos o magnéticos.

Es el acabado más sencillo y
común del mercado utilizado en
pantallas que disponen de espacio trasero para poder acceder al
interior de las carcasas para su
mantenimiento.

SERVICIOS
NUESTROS SERVICIOS

GARANTÍA
Todos nuestros productos tienen una garantía oﬁcial
de 2 años en piezas defectuosas.*
Ofrecemos a nuestros clientes dos ampliaciones
más, a 3 y 5 años. Aconsejamos para pantallas de
gran tamaño ampliar la garantía a mínimo 3 años.

3

5

TOTALCARE
SERVICIO EXCLUSIVO
Servicio exclusivo de mantenimiento. No se preocupe
por nada. Con la extensión de garantía, obtendrá
beneﬁcios como asistencia técnica integral, garantía
de los equipos por más tiempo, cobertura de reparación, desplazamientos, mantenimiento y muchas más
ventajas.
SIN PREOCUPACIONES.

FABRICACIÓN
El tiempo medio de fabricación gira en torno a las 8
semanas. Hacemos las pantallas a medida y en base
al proyecto de cada cliente. No tenemos pantallas en
stock porque la tecnología evoluciona constantemente, además cada proyecto tiene modelos y acabados
diferentes.
Disponemos de un servicio express para priorizar
aquellos proyectos que requieran plazos de entrega
más ajustados que la fabricación estándar .

SEMANAS

8
SEMANAS

*envío y/o desplazamiento no incluido.
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SERVICIOS
NUESTROS SERVICIOS

INSTALACIÓN
Queremos que nuestros clientes no se preocupen de la instalación, problemas técnicos,
pérdida de garantía por uso indebido, horas
de trabajo con personal no cualiﬁcado,
desperfectos a raíz de la instalación.

90%

De instalaciones realizadas
de nuestras pantallas.
100% Garantía de éxito.

ENVÍO
Para pantallas pequeñas de sencilla instalación, ofrecemos un envío directo con instrucciones de montaje,
puesta en marcha y mantenimiento. De todos modos,
estaríamos al otro lado del teléfono asesorando en la
instalación si hubiese algún problema o consulta.

fabricación

recepción

instrucciones

asistencia

de su pantalla

de pantallas

sencillas

remota

FORMACIÓN
Siempre formamos a nuestros clientes una vez acabada la instalación.
Explicamos los mejores métodos de mantenimiento de nuestro producto y
cómo lo hemos montado. Formamos a su equipo para adquirir los conocimientos necesarios para gestionar sus pantallas.
En el caso de aquirir la pantalla por envío directo, ofrecemos una formación vía
online que consta de dos fases, una telefónica y otra por control remoto.
La formación consiste en el dominio del software de gestión y también sobre el
mantenimiento de la pantalla y gestión de contenidos.
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SERVICIOS
NUESTROS SERVICIOS

SISTEMAS
Tenemos diferentes soluciones para poder transmitir la información a en su pantalla.
Escalador Multicanal: un procesador que tiene diferentes entradas
de datos (DVI, HDMI, VGA, CV, USB) para proyectos e instalaciones
exigentes.
Emisión sincronizada: Ofrecemos una tarjeta interna (podemos
instalarla en su ordenador) o bien una tarjeta externa. En caso que
no haya un ordenador preparado para ejecutar nuestro software,
podemos incorporar un mini-ordenador de bajo consumo.
Controlador interno: Integrado en la propia pantalla led un controlador con memoria para dejar cargado el contenido vía cable red o
WIFI, pudíendose gestionar de forma remota.

SOFTWARE
Líder Mundial en Software

Novastar, proveedor líder en soluciones de software y
hardware, desarrolla una gran variedad de controladores
para pantallas LED.
Hemos escogido este partner por su interfaz intuitivo y
potente, así como sus continuas actualizaciones.
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RETAIL
PLAN RENOVE

Especialistas en retail centers
Somos especialistas en pantallas LED para retail y
multimarca. Tenemos experiencia en instalaciones
de todo tipo de productos tanto para interior como
para exterior. Gracias a nuestro know-how contamos
con casos de estudio reales. Gracias a ello podemos
garantizar el objetivo de transformar y maximizar el
impacto de sus campañas. Ofrecemos un plan
gradual de transformación a medida de los diferentes productos siempre pensando en optimizar la
inversión de cada pantalla LED. Tanto de proyectos
de baja inversión como de transformación completa
del espacio.

Servicio integral
A raíz de nuestra experiencia con diferentes empresas del sector hemos ﬁjado un
servicio que incluye desde el asesoramiento
hasta la instalación de cada proyecto con todo lo
que conlleva: Desde creación de estudios de casos
y proyectos, así como soportes, ﬁjaciones, hasta la
elección del mejor software para la gestión diaria de las
imágenes o mensajes. Formamos a su equipo tanto in
situ como de forma online para la gestión autónoma del
contenido.

Fiabilidad, seguridad y mantenimiento
Nuestras pantallas LED son las mejores del mercado.
Testamos nuestros productos antes de su instalación y
certiﬁcamos que todo está en perfecto funcionamiento.
Para proyectos de gran envergadura contamos con la
experiencia de instalaciones que requieren estructuras
de gran tamaño a prueba de viento, lluvia o descargas
eléctricas. Contamos con un equipo con una respuesta
máxima de 72 horas para resolver cualquier tipo de
problema que pueda surgir de forma indirecta.

Pantallas LED Outlet
Ofrecemos pantallas LED Outlet para proyectos
que encajen con nuestro producto. No dude en
consultar con nuestro gestor de ventas y descubrir
oportunidades para su futuro proyecto.
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RETAIL
LED & LCD SOLUTIONS

Más posibilidades

Supermercados

En Dreamlux no nos gusta ﬁjarnos límites y vemos
posibilidades donde otros no las ven. Orecemos
nuevas perspectivas de negocio que aprovechan las
tecnologías emergentes para una mejor implantación
corporativa y unos mejores resultados en ventas,
persuadiendo y provocando el impulso en el comprador.

Bajo esta ﬁlosofía, grandes superfícies y supermercados
pueden mejorar e impulsar sus instalaciones con
grandes puntos de atracción visual y zonas estratégicas
que permitan disponer de contenido dinámico que
mejore el porcentaje de éxito en las ventas de su
sector.

21
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SERVICIOS
NUESTROS SERVICIOS

FIJACIÓN

OBRAS

Si el proyecto tiene la necesidad de ﬁjación, tenemos
un departamento de técnicos para estudiar la mejor
solución. Tenemos amplia experiencia en preparar
ﬁjaciones para nuestras pantallas. Utilizamos los
mejores materiales tanto para instalaciones en interior
o exterior.

Nuestro departamento de ingeniería, puede realizar
el servicio de los cálculos, proyectos y visados de
obra, así como informes técnicos y acotaciones de
instalación eléctrica certiﬁcados.
En los casos que se requieran, disponemos de servicio de acotazión de instalación eléctrica.

CONTENIDOS
Disposición de un departamento de diseño y edición de contenidos,
que nos permite proporcionar a los clientes, imágenes y vídeos totalmente personalizados con acabados profesionales para utilizar en las
pantallas LED.

INTERIORISMO
Investigamos y analizamos la disposición de cada espacio. A
continuación determinamos los objetivos del cliente, los plazos y
presupuesto. El diseñador presenta luego una propuesta que
esboza el concepto de diseño y el costo para realizarlo. Se especiﬁca si además del diseño se procurarán amoblamientos, bienes
o la dirección y gestión de obra y se diferencian los costos o
márgenes de estos servicios. Esbozos y dibujos del diseño son
necesarios antes de proceder a realizar cualquier trabajo, estos
son estudios detallados del espacio existente.
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15 AÑOS LÍDERES EN TECNOLOGÍA LED

Proyectos realizados por Dreamlux s.l. © Todos los derechos reservados. 2018
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LED & LCD DISPLAYS

Madrid
C/ Fábricas nº1, Nave 7
28923 Alcorcón
+34 91 198 85 19

Catalunya
Pol. Ind. Tecnopark
C/ Oliver Oliva 16-18 Nave 1
43204 Reus
+34 977 590 640

Atención al cliente:

+34 608 421 084

info@dreamlux.es

© Dreamlux sl. Todos los derechos reservados. 2018

www.dreamlux.es

