
La primera LED SCREEN,
con seguridad contratada

para tu casa, 
mientras se alquila o vende



INMOLED  es un 
innovadora LED SCREEN 
que proporcionará 
NOTORIEDAD, SEGURIDAD 
y VENTAS a su cartera 
de inmuebles llamando la 
atención de los viandantes. 
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Aporta INFORMACIÓN, sobre el inmueble mediante 
la emisión de mensajes, tanto fijos como en movimiento, 
planos, videos, fotografías, etc…

Aporta  SEGURIDAD, anunciando que el inmueble está protegido 
ante posibles robos u ocupaciones.

Aporta  COMODIDAD, ya que permite actualizar los contenidos 
a emitir desde un móvil o tablet.
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SUS VENTAJAS FRENTE 
AL CARTEL ESTÁTICO TRADICIONAL 

SON CONSIDERABLES



LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DIGITAL 
PARA PROMOCIONAR LA VENTA 

O ALQUILER DE VIVIENDAS

INMOLED® ha desarrollado la más avanzada tecnología para una rápida comercialización de viviendas aportando el valor añadido de la seguridad para los hogares 
porque incluye de forma gratuita la instalación de una alarma anti-intrusión de SECUR® SEGURIDAD con aviso a la policía. 

La pantalla INMOLED® dispone de la última tecnología LED, con una perfecta visibilidad incluso bajo la luz directa del sol y total protección contra los elementos de 
la intemperie.

Este equipamiento ofrece a las Inmobiliarias y Promotoras una herramienta eficaz y rentable para una rápida comercialización de viviendas.
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687 578 091

NOMBRE
INMOBILIARIA



• Paneles de gran resolución LED para emisión en EXTERIOR o INTERIOR
• Dimensiones: 96 x 65 cms 
• Alta luminosidad,  se visualiza perfectamente bajo la luz directa del sol
• Alta frecuencia de refresco de imagen
• Temperatura de trabajo: entre -20 y + 50 ° C
• Chasis de acero de alta resistencia con ventilador interior
• Protección anti polvo y lluvia IP65
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65 cm

96 cm



NUESTROS VALORES DIFERENCIALES

DISEÑO Y  FABRICACIÓN 
EN ESPAÑA

INSTALACIÓN INCLUIDA 
Y SERVICIO TÉCNICO  
POST VENTA

1800€ renting a 60 meses, contrato a 5 años. 35,82€

Mantenimiento y gestión : 9€/mes durante la duración del renting.

SECUR SEGURIDAD, 16,50€/mes durante la duración del renting. 

Si lo adquiere en efectivo el coste del soporte será de 1800€, 
con un contrato de mantenimiento mínimo de 5 años y los importes 
indicados antes.

Si lo adquiere por renting el recibo mensual será de los 
35,82+9+16,50: total 61,32€/mes. 5

FINANCIACIÓN HASTA EN  60 CUOTAS




