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¿Qué es Pantallafácil?
Es un sistema de cartelería digital, o lo que es lo mismo un novedoso 
sistema que permite utilizar tu propia televisión para mostrar tus 
anuncios, promociones, ofertas e incluso videos y contenido de 
entretenimiento.
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.
Cómo ayudamos a tu negocio

1 - Pantallafácil transmite las ofertas y servicios de tu negocio en tiempo real a tus clientes 
potenciales. Decide en cada momento qué contenidos interesa mostrar, 
planificándolos y programándolos por días, semanas, e incluso horas, de manera 
flexible e inmediata. Por ejemplo en un bar, contenidos diferentes según sea la hora 
del desayuno, el almuerzo o la cena.

2 - Pantallafácil genera impactos visuales que atraparán a tu cliente con una buena
planificación de contenidos. Impactos mucho mayores que la cartelería 
tradicional ya que el contenido dinámico que se muestra es más atractivo 
y llamativo.

3 - Aprovecha los tiempos muertos mientras espera, por ejemplo que le sirvas la comida o 
que le atiendas en una sala de espera.

4 - Da a tu negocio una imagen de modernidad, transparencia y adaptación a los nuevos
tiempos muy positiva de cara a tu cliente. Además, refuerza tu imagen de marca.

5 - Se acabó el coste de imprimir y colocar tu publicidad en papel, y el riesgo de 
erratas o de cambios de última hora en los precios que dejen inútil esa tirada
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Cómo funciona
Pantallafácil se adapta a cualquier televisión del mercado gracias a su PFPLAYER
un exclusivo reproductor de contenidos que incluye el servicio.
El único requisito es que el local posea de conexión a internet, ya sea por wifi o por 
cable ethernet, opción que recomendamos para mayor estabilidad del sistema.
Nuestros técnicos dejarán plenamente instalado el dispositivo en tu negocio.

Cómo se actualiza
Una de las principales ventajas de Pantallafácil es la actualización y diseño de los 
contenidos, ya que nuestro equipo se ocupa semanalmente de diseñarlos y 
programarlos por tí, unicamente nos tienes que enviar los cambios y nosotros nos 
ocupamos de todo. ¡Así de fácil!
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Tarifas

PLAN PREMIUM desde 99€/mes*
incluye:
• Gestión integral de tus canales

• 15 Anuncios diseñados para tu negocio

• 7 Programaciones

• 1 Canal

• Actualización semanal de los anuncios 

*Consulta condiciones detalladas en la web




