
Slim Signage

C a r t e l e r í a  D i g i t a l  M o d u l a r  y  F l e x i b l e  e  I n t e r a c t i v a

Pantalla TFT con reproductor multimedia

Toshiba Slim Signage ofrece innovadoras, 

compactas y robustas soluciones de 

cartelería digital para atraer y entretener a 

los clientes, al mismo tiempo que mejora 

la experiencia de compra en la tienda. 

Montado en pared o en una estantería, 

estas flexibles pantallas LCD a color 

permiten a los retailers mostrar videos y 

promociones, para maximizar el potencial 

de venta y generar ingresos adicionales.



 BeneFiCiOS PaRa el ReTaileR
Toshiba Slim Signage ofrece excelentes oportunidades para atraer la 
atención del público, enseñar e informar a los clientes, consolidar marcas 
e impulsar las ventas y la rentabilidad:

• Solución de cartelería digital atractiva e innovadora dentro de la tienda

• “Bajo coste de propiedad” (TCO), con un rápido “retorno de la 
inversión” (ROI)

• Creación de nuevas fuentes de ingresos con la publicidad y 
promociones de proveedores

• Promociones y mensajes adaptados a los productos en la estantería 
/ lineal / mostrador – los mensajes muy específicos pueden ser 
utilizados para atraer al cliente

• Puede crear las “ventas por impulso” – el cliente se dirige a un 
producto en particular

• Mejorar / realzar el aspecto, la estética y la imagen de marca de la tienda

• Uso flexible en la tienda, cambiando rápida y fácilmente la ubicación y 
el contenido.

• Usos múltiples – branding, promociones, mensajes, precio, videos, 
publicidad, etc..

• Una alternativa económica a la tradicional basada en papel para la 
cartelería y publicidad en tienda 

 eSTilO Y DiSeÑO
Disponible en módulos de tres paneles, la solución Slim Signage  
de Toshiba se adapta a la más amplia gama de aplicaciones en  
tienda, desde unidades compactas en estanterías, hasta los escaparates 
más grandes (hasta un máximo de 18 unidades – 54 paneles LCD).  
Con pantalla a todo color, se pueden visualizar gran variedad de 
contenidos, incluyendo videos, mensajes de productos, precios, etc…
totalmente adaptables a las necesidades específicas de marketing  
en tienda.

 FleXiBiliDaD
Fácil de configurar, Toshiba Slim Signage, tiene la flexibilidad necesaria 
para ser reubicados de una posición de la tienda a otra de forma rápida 
y sencilla, con el contenido adaptado o adecuado, permite a retailers 
reaccionar con rapidez ante un cambio particular en la tienda, según la 
necesidad, como promociones especiales.

 aUDiO, ViDeO e imagen
Es posible visualizar una gran variedad de contenido multimedia a todo 
color, desde vídeo a imágenes fijas. Cada unidad LCD puede mostrar 
una imagen diferente, que puede cambiar en un período de tiempo 
preestablecido. Alternativamente, es posible reproducir un vídeo a través 
de todos los paneles. El contenido puede ser gestionado de forma local  
o centralizado con la opción inalámbrica disponible.

Al incorporar sonido, el retailer tiene el potencial para crear una 
experiencia realmente única para el cliente en la tienda.

 aPliCaCiOneS
Toshiba Slim Signage es una herramienta ideal para promociones y 
cartelería digital para una amplia variedad de mercados:

• Tiendas de alimentación - supermercados e hipermercados… 

• Comercio especializado - moda, cosméticos, telefonía…

• Hostelería - pubs, restaurantes, cafeterías…
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Todas los nombres de empresas y / o productos son marcas comerciales registradas de sus respectivos 
propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este catálogo están sujetas a cambios 
sin previo aviso.

Su distribuidor TOSHIBA TEC:

Slim Signage

eSPeCiFiCaCiOneS
Pantalla TFT 4,3’’ x 9 unidades en 3 paneles
Resolución 480 (an) x 272 (al) puntos
Audio Línea-salida x 1
Memoria SD Tipo SDHC (2GB o 4GB)*

Inalámbrica Tipo SDIO tarjeta inalámbrica
Opción (dependiendo del modelo): IEEE 802.11 b/g

Número de unidades conectables Max 18 unidades
Consumo de energía 5W
Temperatura de funcionamiento    0 a 40°C
Humedad de funcionamiento         20 a 80% (sin condensación)
Dimensiones 321,1 (an) X 24.4 (prof.) X 86 (aI.) mm
Peso 600 gr

*No se puede garantizar el funcionamiento de todas las tarjetas SD

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
www.toshibatec-eu.com

TOSHIBA TEC AMERICA RETAIL  
INFORMATION SYSTEMS, INC.
www.toshibatecusa.com

TOSHIBA TEC CANADA INC.
www.toshibateccanada.com

HQ Tel. +32 (0)2 410 21 00
info@toshibatec-eu.com 
www.toshibatec-eu.com

AT Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
marketing@toshibatec-eu.de 
www.toshibatec-eu.de

BE Tel. +32 (0)2 410 21 00
marketing@toshibatec-eu.be 
www.toshibatec-eu.be

DE Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
marketing@toshibatec-eu.de 
www.toshibatec-eu.de

ES Tel. +34 91 502 15 90 
marketing@toshibatec-eu.es 
www.toshibatec-eu.es

FR Tel. +33 (0)1 58 07 20 00
info@toshibatec-eu.fr 
www.toshibatec-eu.fr

IE Tel. +353 (0)1 465 22 20
info@toshibatec-eu.ie 
www.toshibatec-eu.co.uk

IT Tel. +39 (0)2 48 60 24 61 
info@toshibatec.it 
www.toshibatec.it

NL Tel. +31 (0)33 453 81 00
info@toshibatec-eu.nl 
www.toshibatec-eu.nl

PL Tel. +48 (0)22 53 60 710
info@toshibatec-eu.pl 
www.toshibatec-eu.pl

PT Tel. +351 214 222 064
comercial@toshibatec-eu.pt 
www.toshibatec-eu.pt

UK Tel. +44 (0)870 890 7200 
marketing@toshibatec-eu.co.uk 
www.toshibatec-eu.co.uk

US Tel. +1-949-462-2850
 2 Musick, 
 Irvine, CA, 92618-1631 USA

CA Tel. +1-905-890-8283 
 370 Britannia Road East, Unit 1  

Mississauga, Ontario, Canada  
L4Z 1X9


