Anuncios Digitales Fáciles y Asequibles
para su Negocio

LG EZSign TV
Inserte fácilmente contenido publicitario en su TV

CARNES
BIFE DE CHORIZO

$7.200
LOMO VETADO

$7.300

NOTICIAS DE CHILE Y EL MUNDO
MENÚ DEL DÍA
$6.900
LOMO + ENSALADA + BEBIDA

ENTRECOT

$8.300
ASADO DE TIRA

$8.200
FILETE

$9.100

integración
digital

La tecnología de Digital Signage de LG ahora converge con la TV

LG EzSign TV
Digital Signage + Televisión: Publicidad en la TV
La pantalla EzSign TV de LG es el primer televisor del mundo que incluye la función de señalización digital.
Ahora Usted podrá mostrar sus mensajes en la pantalla del televisor en formato de avisos publicitarios
sin necesidad de hardware adicional.
El contenido de avisos, información y transmisiones televisivas pueden ser mostrado en una misma pantalla
para atraer así la atención de su clientela y también para entregarles mensajes.

De Costo Eﬁciente. Simple. Rápido
DE COSTO EFICIENTE – Sin reproductor de contenidos.
Sin necesidad de hardware adicional tal como un reproductor de contenidos y solo con una memoria de puerto
USB, el TV EzSign de LG muestra las transmisiones televisivas junto con el contenido de sus mensajes y avisos.

RÁPIDO Y FÁCIL –

Edición de contenidos en forma fácil y rápida.

Seleccione una de las plantillas prediseñadas. Luego simplemente agregue imágenes y textos. Así de fácil.

A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES – Los avisos pueden ser especíﬁcos para su negocio
El TV EzSign de LG le permite crear sus propios contenidos y hacer modiﬁcaciones rápidamente.

DISEÑO ELEGANTE – Mejore la experiencia de compra de sus clientes.
Su atractiva simplicidad le agrega valor a todo negocio retail, restaurante, espacio de oﬁcina y/o lugar público.

VARIEDAD – Escoja su plantilla a partir de una amplia variedad de diseños disponibles.
El TV EzSign de LG le otorga la posibilidad de escoger y cambiarla de acuerdo a sus necesidades.

Cree su Contenido en Sólo Tres Minutos!
PASO 1 Elija una plantilla

PASO 2 Agregue fotos

PASO 3 Edite el texto

PASO 4 Exporte a USB

Selecciónela a partir de una
amplia variedad de plantillas
pre diseñadas

Arrastre e inserte el archivo de
imagen en la caja de contenidos.

Agregue su mensaje a la plantilla.

Exporte el contenido a una
memoria de puerto USB.

Usos por Vertical
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Restaurantes y bares
Llame la atención de sus clientes con
anuncios y eventos a través del LG TV
EzSign. Puede incorporar el menú del día
e información de nuevos platillos y ofertas
especiales.

En Tiendas
Desde la vitrina principal hasta el punto
de ventas de una tienda, el TV EzSign de
LG induce la venta mediante la promoción de productos y campañas
especíﬁcas.

En Centros de Salud
Exhiba el contenido de señalización,
noticias o sugerencias de salud en salas
de espera y en el acceso de su ediﬁcio
mientras mantiene la atención de los
pacientes con espectáculos y películas.

Educación, Gobierno y
Sistemas Financieros
Atraiga la atención de su audiencia en
áreas de alto tráﬁco con programas y
contenido de información oportuna y
precisa. Actualice sus mensajes rápida y
fácilmente.

Una Solución de Señalización Simple
Precio Promocional:
(IVA inc)

$399.000
Memoria USB
Ez Sign TV
(*)La unidad USB debe ser adquirida separadamente

Software editor con plantillas gratuítas
Válido hasta el 1° de junio de 2012 o agotar stock

Especificaciones del LCD
Pulgadas
Tipo
Resolución
Brillo (cd/m2)
Contraste Dinámico
Angulo de Visión
Tiempo de Respuesta (G to G)
Tasa de Refresco
Tiempo de Vida (Hrs)

42”(FHD)
LCD
1920 X 1080
450
60,000 : 1
178 x 178
4ms
60Hz
60,000

Video
Corrección de Relación de Aspecto

Audio
Salida de Audio
Sistema de Parlantes
Dolby Digital Decoder
Sistema Surround
Modos de Sonido
Dimensiónes
SET CON STAND
(WxHxD, mm)/Peso (Kg)
SET SIN STAND
(WxHxD, mm)/Peso (Kg)
S/W
Editor de EzSign

16:9
Just Scan Set by Program
4:3
Zoom1
Zoom2
Cinema Zoom
15W + 15W
1 Way 2 Speakers
Infinite Sound
5 modos:
(Standard, Music, Cinema, Sport, Game)

1023x685x261/15.4
1023x644x76.6/13.7
Disponible en 9 idiomas
Diseño de Plantillas (Gratis)
Auto Image Size Control, Text Editing, Panel Saver
Resolución Básica: 1024 ×768
Bundling S/W Install CDCLONING

Requerimiento de PC
Pentium M o 4 CPU, 512MB RAM,
Windows XP SP2/Vista/7, 200MB HDD

Encuentre más información en:
www.lgempresas.cl
www.integraciondigital.cl
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