Atraiga la atención de sus clientes con la señalización
digital
SCHOTT Termofrost® Ad Door: pantallas transparentes integradas en los murales de refrigeración

La señalización digital causa una impactante impresión en el punto de venta.

Descripción del producto
La comunicación dinámica y de entretenimiento en el punto de venta es ya
una realidad. En la pantalla LCD transparente integrada en una nueva puerta de
vidrio pueden mostrarse vídeos, promociones semanales y cualquier otro tipo
de contenido animado que resulte relevante e interesante para el consumidor.
En la pantalla se muestran anuncios, mensajes o promociones, mientras que los
productos colocados detrás de la misma continúan estando visibles. La información
digital en alta definición atrae a los consumidores y consigue que permanezcan
en el área de refrigerados durante más tiempo.
Ventajas para los consumidores
• Experiencia de compra optimizada
• Información de valor añadido sobre bebidas y alimentos
• Mayor entretenimiento
Ventajas para el establecimiento
• Fomenta las compras impulsivas en el punto de venta
• Una plataforma promocional para principales marcas, marcas propias y ofertas
de duración limitada
• Los consumidores permanecen durante más tiempo en el pasillo de refrigerados
• Un extraordinaria presentación que confiere una buena imagen al establecimiento
• Mayor impacto que con imágenes estáticas
• Publicidad atrayente para ofertas promocionale
Ventajas para las marcas
• Presentación prémium en el punto de venta
• Posicionamiento de marcas durante la decisión de compra
• Lanzamiento de campañas rápido y fácil
• Canal de comercialización que permite obtener un feedback rápido del cliente

La pantalla transparente combina presentación
del producto con comunicación digital.

Especificaciones técnicas
SCHOTT Termofrost® Ad Door
Descripción

Tipo

Puerta batiente

Aplicación

Murales de frío, refrigeradores

Vidrio

Acristalamiento doble

Diseño de la puerta

• SCHOTT Termofrost® CRS View
• SCHOTT Termofrost® T.AGD 3
• SCHOTT Termofrost® AGD 3

Características de la apertura
de las puertas

• Autocierre
• Detención
• Retención
LCD transparente

Orientación

Horizontal o vertical

Formato de archivo

Compatible con formatos estándares
(P. Ej.: mp4)

Formato

Formato 16: 9; resolución Full HD
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SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Zašovská 850
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CZ-757 01 Valašské Meziříčí
Phone +420 571 68 6419
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info.flatglass@schott.com
www.schott.com/termofrost

