
3 Pantallas LED A Coruña
· Esquina calle Ramón y Cajal
  con calle Alcalde Marchesi

Espacios de Publicidad Estática
· Parking Centro Comercial

  Cuatro Caminos
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En exposición continua
de 07 a 22,30 h.

15,30h.
de pantallas LED. 

Color y movimiento

25,8 m2
Las zona con más

TRADICIÓN COMERCIAL
de la ciudad
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Pág. 10	 Pantalla	Plaza	Pontevedra	

Págs. 11 a 13	 Parking	Centro	Comercial	
	 	 	 Cuatro	Caminos
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LEd PARA PUBLicidAd dE EXTERiORES:
ALTA EFEcTiVidAd

La tecnología LEd brinda numerosas ventajas que hacen que el número de 

instalaciones crezca de forma geométrica en los últimos años.

Las pantallas LED para publicidad exterior multiplican la efectividad al máximo 

debido a múltiples factores. En primer lugar, su alta luminosidad atrae la atención 

de forma ineludible, tanto de día como de noche. En segundo lugar, al mostrar 

animaciones, video real y textos e imágenes en movimiento se convierten en un 

centro de atención continua. En tercer lugar, nos permiten mostrar información 

de interés para el ciudadano (hora, temperatura, noticias en directo, previsión 

meteorológica...), con lo que las personas se acostumbran a consultarlas. Todas 

estas cualidades aseguran una gran efectividad publicitaria, lo que se traduce en 

una mayor atención para la publicidad de los anunciantes que se emite a través 

del soporte. 
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En Órbigo disponemos de espacios de publicidad 

exterior con pantallas LEd de gran formato, 

ubicados en las zonas de mayor tradición comercial 

de la ciudad, como la zona de Cuatro Caminos.

Esta pantalla se ofrece junto con cuatro espacios 

ubicados en el parking del centro comercial cuatro 

caminos y que se detallan a continuación.  
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Esquina calle Ramón y Cajal 
   y calle Alcalde Marchesi

15,30 h.
En	ExPosICIón

ContInuA
dE	07	A	22,30	h.

25,80
m2

unA	dEA	lAs	zonAs	Con	MAs

tradición 
comercial 

dE	lA	CIudAd

un	espacio	con	una	excelente	ubicación,	en	el	área	de	influencia	de	los	
centros	comerciales	de	El	Corte	Inglés	y	Cuatro	camintos	C.C.,	consta	de
3	pantallas	lEd	de	gran	formato	con	unas	medidas	totales	de	13,44	mts.	de	
ancho	por	1,92	mts.	de	alto	en	exposición	contínua	de	15,30	horas	cada	día.
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MEdidAS

4,48	mts.

1,92	mts.

4,48	mts. 4,48	mts.

Pantalla
Calle	Ramón	y	Cajal

Pantalla
Chaflán

Pantalla
Calle	Alcalde	Marchesi
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Fotomontaje	recreando
el	funcionamiento	de	la	
pantalla	de	día
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Fotomontaje	recreando
el	funcionamiento	de	la	
pantalla	de	noche



por órbigo Publicidad muestra de enmarcado elegante y 
atractivo de la pantalla .

Pantalla led full color.
GarantiZa Un inmeJoraBle 
ViSionado tanto de dÍa como 
de nocHe.
muestra de enmarcado elegante y 
atractivo de la pantalla .

Pantalla 

plaza Pontevedra
ya instalada 

por órbigo Publicidad
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Panel	Familia	y	denta	lara,	
espacios	en	el	interior	del	
parking.
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Fotomontaje	recreando
la	salida	del	Centro	Comercial	
a	la	calle	Ramón	y	Cajal
(zona	semáforo).
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Panel	las	Rías,	espacio	en	
el	interior	del	parking.



C/	Ramón	y	Cajal,	51	1º	dcha.	15006	A	Coruña
contacto@orbigoinfo.com

t.	607	875	313	


