
La transformación digital en el 
sector Retail con pantallas Philips 

El Digital Signage atrae la atención y aumenta el tráfico de clientes. En retail cada vez son más los comercios que 
descubren que las soluciones de Digital Signage de Philips son una herramienta importante para atraer a los clien-
tes e impulsar las ventas. 

Causa una gran impacto
El efecto cinematográfico de un videowall en la tienda con nuestras pantallas LED y la serie X-Line de Philips dará 
a los clientes una experiencia envolvente gracias a su mayor tamaño. Además, los videowalls tienen la ventaja 
añadida de aumentar la visibilidad desde largas distancias, garantizando que el establecimiento se perciba de lejos.

Convierte tu contenido en una experiencia inolvi-
dable. Crea un espectáculo visual envolvente con 
el videowall de Philips personalizado, de cualquier 
forma, tamaño y de altísima resolución.

49” 55” y 65”

X-Line de PhilipsPantallas LED

Disfruta de total libertad creativa con una pantalla 
LED sin límites. Combina tantas pantallas como 
imagines y crea formas y tamaños personalizados, 
además su alto brillo es ideal para escaparates.  

Sin límites

Professional Displays

Soluciones de digital signage
Lleva las ventajas de la compra online a tu tienda. Nuestra nueva solución de compra híbrida digitaliza toda tu gama. 

Refuerza las decisiones de compra e impulsa las ventas. Nuestra solución de actualización remota te ofrece un control 
total de tu digital signage en todas las ubicaciones para garantizar una experiencia de marca coherente. Nuestras 
soluciones de digital signage D-Line, Q-Line y P-Line te ayudarán a difundir el mensaje:

- Interactividad | Promociona tus productos de una forma visual atractiva
- Coherencia | Gestiona todo tu contenido desde una ubicación central
- Impulsar las ventas | Inspira a los clientes a realizar decisiones de compra.
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Professional Displays

Interactúa con nuestras soluciones phygital
Lleva las ventajas de la compra online a tu tienda. Nuestra nueva solución de compra híbrida digitaliza toda tu gama 
de productos con pantallas táctiles interactivas y permite que tus clientes tengan los artículos seleccionados en las 
manos en cuestión de minutos. Las pantallas de digital signage de Philips aportan comunicación y atracción de los 
clientes en la tienda. Añade valor al producto e inspira a la compra con pantallas interactivas T-Line o H-Line para 
escaparates.

La pantalla T-Line Kiosk de Philips 18/7 con tecno-
logía multitáctil es robusta y fiable. El suministro 
eléctrico a través de Ethernet y la conectividad 4G 
permiten una colocación flexible con actualizacio-
nes remotas para facilitar la gestión de contenidos.

32” 43” y 55”

T-Line de Philips H-Line de Philips

Mantén la visibilidad día y noche con la pantalla 4K 
UHD profesional ultrabrillante H-Line de Philips. La 
claridad y el impresionante contraste la convierten 
en la solución perfecta para zonas con gran afluen-
cia y mucha luz ambiental, como escaparates.  

32” 43” 50” 55” 65” 75” y 86”

Q-Line de Philips P-Line de PhilipsD-Line de Philips

Súper equipada, la serie Q-Line 18/7 
es fácil de configurar y está disponi-
ble en HD y 4K Ultra HD para una po-
tente interacción. Estas pantallas no 
requieren hardware adicional.

32” 43” 50” 55” 65” 75” y 86” 

La serie De-Line es rendimiento y ver-
satilidad. Es la elección perfecta para 
los contenidos para impacto 24/7. El 
sistema operativo Android integrado 
ofrece posibilidades ilimitadas.

32” 43” 50” 55” 65” 75” y 86” 98” 

Pantallas de alta calidad UHD, con 
excelente fidelidad del color, 750 nits, 
un uso de 24/7 marco robusto pero 
compacto. Funcionan con cualquier 
solución de montaje convencional.

43” 50” 55” y 65”

contacta con: Eduardo.Belinchon@tpv-tech.com - Luismiguel.Batuecas@tpv-tech.com


