
ESPEJOS PUBLICITARIOS Wise®………………… 

 

Pensando siempre en poner al alcance de la industria publicitaria, la 
tecnología de vanguardia para aumentar y mejorar las posibilidades 
de sus campañas publicitarias, introducimos los ESPEJOS 
PUBLICITARIOS Wise®.  Los contenidos se actualizan en minutos 
simplemente conectando una unidad de memoria USB tipo flash para 
transferir sus contenidos nuevos al espejo que puede almacenar 
hasta 4GB de información (opcional 8 y 16GB). 

El ESPEJO PUBLICITARIO Wise® puede incluir un sensor de 
movimiento (opcional) que se activa cuando alguien pasa delante de 



él. Su diseño es elegante y su acabado moderno. Su versatilidad y 
apariencia hace que pueda instalarse tanto en baños como en zonas 
de paso, hall, salones de reuniones… Tiene capacidad para un sin 
número de anunciantes distintos. La publicidad que nos ofrece es 
virtual, exclusiva y muy sectorial ya que los anunciantes pueden 
decidir qué tipo de publicidad colocar dependiendo si es un baño 
femenino, masculino, para personas incapacitadas… Consiguiendo 
llegar la audiencia objetivo. 

Se puede ajustar la duración del anuncio, la iluminación, las 
secuencias a emitir. Además tiene la posibilidad de personalizar cada 
elemento dependiendo del tipo de empresa que se quiere anunciar, 
con mensajes audibles, imágenes e inclusive videos cortos. 

El ESPEJO PUBLICITARIO Wise®  es un canal muy efectivo ya que 
llega a un público con posibilidades económicas, que es el que se 
encuentra entre los 18 y 60 años. 

VENTAJAS 

Gran afluencia de público: Los ESPEJOS PUBLICITARIOS 
Wise®, por su excelente presentación, durabilidad y baja 
contaminación visual, generalmente se instalan en los pasillos, lobby, 
fachadas, baños o tocadores de lugares públicos, centros comerciales, 
clubes sociales, hoteles, clínicas, edificios, teatros, escenarios 
deportivos colegios, universidades, gimnasios, salas de espera, 
salones de belleza, bares, restaurantes, discotecas, tiendas, 
almacenes, supermercados, etc. 
 
Toda la atención de los consumidores: Cuando nos 
encontramos en un ascensor, en un baño o en un gimnasio, frente a 
un ESPEJO PUBLICITARIO Wise®, no podemos evitar mirarnos en él, 
y con esta idea aseguramos la atención de los consumidores. 
 
Tiempos de audiencia prolongados: Al instalar los ESPEJOS 
PUBLICITARIOS Wise® siempre buscamos espacios en los cuales las 
personas permanezcan un periodo de tiempo prolongado, donde, 
además de desarrollar sus actividades cotidianas, como maquillarse, 
lavarse las manos, hacer ejercicio en un gimnasio, etc. vallan viendo 
sus mensajes publicitarios, asegurando siempre una audiencia eficaz. 
 
Decoración: Genera un entorno mas agradable y comercial a los 
visitantes del sitio. 
 
Medidas Disponibles: Los Espejos Publicitarios Wise®  se 
encuentran disponibles en medidas de 46cm x 61cm, 92cm x 61cm y 
122cm x 92cm.  Sobre encargo podemos preparar la medida que más 
se ajuste a sus necesidades de espacio. 


