
STREET MARKETING
Todo el apoyo necesario para tus acciones especiales.
Hacemos realidad ideas que sólo existen sobre el papel.

STREET MARKETING
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MURALES FIJOS Y LONAS REMOVIBLES

MURAL LENCERÍA CHANTELLE INSTALADO EN EL C.C. SEXTA AVENIDA

Lonas y Murales de  Publicidad exterior. Proyectos que incorporan en las lonas 
tecnologías capaces de añadir efectos especiales que producen mayor atracción. 
Tales como pantallas de led, imágenes en movimiento, iluminación sincronizada, 
volumen, movimiento...

STREET MARKETING
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FICTICIOS Y CORPÓREOS GIGANTES
Arte Digital te ayuda en todas las acciones que te puedes imaginar en la realización
de Street Marketing.
Desde corpóreos gigantes haste el desarrollo de las tecnologías 
necesarias para la implementación fija o efímera de Instalaciones 
Audiovisuales, espéctaculos de luz y sonido o actuaciones de la más diversa índole.
A continuación se pueden ver algunos trabajos realizados. 

FICTICIO DIESEL PARFUM DE 4 METROS DE ALTURA

STREET MARKETING
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PANTALLA LED CON MENSAJES ACTUALIZADOS A TIEMPO REAL

PANTALLA LED CON INFORMACIÓN DE OFERTAS DE ATRAPALO INSTALADA EN UN MURAL EN LA CALLE GOYA DE MADRID

Actualización continua de los mensajes publicitarios en instalaciones de larga duración a través Paneles led 
y tecnologías que vía GSM reciben la información en tiempo real directamente de nuestro centro de producción.

STREET MARKETING
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ILUMINACIÓN ESPECTACULAR DE EDIFICIOS
STREET MARKETING

50 años TVE. Un espectáculo de luz y sonido, creado por 
Javier L. Caballero, producido y realizado por Arte Digital & TVG. La 
torre de comunicaciones se iluminó con un millon de wattios de luz. 
Presupuesto: 360.000 €

Ver en Youtube

VÍDEO TVE
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http://www.youtube.com/watch?v=E8ArtmnPwLQ&list=UU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=E8ArtmnPwLQ&list=UU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg&index=1
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DE8ArtmnPwLQ%26list%3DUU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg%26index%3D1


INSTALACIONES AUDIOVISUALES
La estación de Nuevos Ministerios de Metro de Madrid cuenta con un Mural 
artístico que integra 36 pantallas  sincronizadas en una instalación multimedia
con diseño y realización de Arte Digital & TVG.

Las catorce películas sincronizadas que lo componen, integran infografía 
y actuación real.
Presupuesto y mantenimiento cinco años: 300.000 € 

STREET MARKETING
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INSTALACIONES DE IMAGEN HOLOGRÁFICA
El producto flota en el aire. Gira y nos muestra todas sus caras.
La música acompasa su danza y los mimos interactúan en ella.
Es una imagen holográfica al alcance de la mano.
Arte Digital & TVG ha creado escenografías para presentaciones de 
productos integrando un sistema propio de holografía de reflexión que 
muestra los productos en 3D a gran tamaño girando en el espacio. 
Armani Parfums en El Cairo confió en nuestra escenografía 
espectacular para hacer aparecer Armani Manía ante las Pirámides de 
Guiza, en una presentación que repetimos en el Instituto de Cultura Italiano. 
Armand Basi, Givenchy o Zenith, también han mostrado sus productos en 
representaciones  holográficas que flotaban en el aire de Moma, Galerías de arte, 
e  incluso en autobuses de publicidad dinámica en una acción singular
de street marketing.
Presupuesto: Desde 12.000 €

STREET MARKETING
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MARQUESINA AUDIOVISUAL

CONDICIONES
- El precio es por unidad de marquesina y para 7 días de duración.
- Montaje en Madrid incluido.
- Circuito de marquesinas de Cemusa con suministro eléctrico permanente.
- La adaptación del vídeo para la implementación la realiza Arte Digital S.L.
- La impresión del marco de la pantalla la realiza Arte Digital S.L.
- El plazo de producción es de 30 días a partir de la aprobación del 
presupuesto.

1.- PANTALLA 50”
Tamaño de 110x65 cm. Sistema retroiluminación visual incluido.

2.- PANTALLA 60”
Tamaño de 130x75 cm. Sistema retroiluminación visual incluido.

 3.500 €

 4.000 €

Implementación de contenido audiovisual con publicidad o 
campañas de marketing impactantes en marquesinas de autobús. 

DEMO FUNCIONAMIENTO

Ver en Youtube

STREET MARKETING
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http://www.youtube.com/watch?v=JGKp_1Dq3ZI&list=UU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=JGKp_1Dq3ZI&list=UU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg&index=23
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJGKp_1Dq3ZI%26list%3DUU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg%26index%3D23


MARQUESINA INTERACTIVA TÁCTIL

CONDICIONES
- El precio es por unidad de marquesina y para 7 días de duración.
- Montaje en Madrid incluido.
- Circuito de marquesinas de Cemusa con suministro eléctrico permanente.
- La adaptación del vídeo para la implementación la realiza Arte Digital S.L.
- La impresión del marco de la pantalla la realiza Arte Digital S.L.
- El plazo de producción es de 45 días a partir de la aprobación del 
presupuesto.

1.- PANTALLA 60”
Sistema de sensores ubicados en la pantalla para una
interactividad total.

 5.700 €

Implementación de contenido audiovisual con publicidad o 
campañas de marketing impactantes en marquesinas de autobús. 

STREET MARKETING

DEMO FUNCIONAMIENTO

Ver en Youtube

2.- PANTALLA 50”
Sistema de sensores ubicados en la parte inferior del marco de 
la pantalla.

4.200 €

49

www.youtube.com/watch?v=4gatijVVE-0&list=UU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg&index=15
www.youtube.com/watch?v=4gatijVVE-0&list=UU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg&index=15
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4gatijVVE-0%26list%3DUU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg%26index%3D15


1.- MARQUESINA ESCAPARATE ILUMINADA
Área de la creatividad desde 85x85 cm. hasta 120x120 cm.

MARQUESINA ESCAPARATE

CONDICIONES
- Montaje en Madrid incluido.

- Circuito de marquesinas de Cemusa o Decaux con suministro eléctrico permanente.
- Es imprescindible el desarrollo de un prototipo con coste de 6.000 € que se descuentan al final de la acción.

- La impresión del marco de la pantalla la realiza Arte Digital S.L.
- El plazo de producción es de 30 días a partir de la aprobación del prototipo.

 Según Proyecto

La marquesina se convierte en un escaparate iluminado.
El sistema más espectacular de presentar un producto en la calle.

STREET MARKETING
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STREET MARKETING

1.- MARQUESINA ESCAPARATE EFECTOS ESPECIALES
Área de la creatividad desde 85x85 cm. hasta 120x120 cm.

MARQUESINA ESCAPARATE FX

 Según Proyecto

La marquesina se convierte en un escaparate con efectos especiales 
como humo, agua, hielo, etc. 

Ver en Youtube

DEMO FUNCIONAMIENTO

CONDICIONES
- Montaje en Madrid incluido.

- Circuito de marquesinas de Cemusa o Decaux con suministro eléctrico permanente.
- Es imprescindible el desarrollo de un prototipo con coste de 6.000 € que se descuentan al final de la acción.

- La impresión del marco de la pantalla la realiza Arte Digital S.L.
- El plazo de producción es de 30 días a partir de la aprobación del prototipo.
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http://www.youtube.com/watch?v=rxUuoXmUGkY&list=UU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg&index=22
http://www.youtube.com/watch?v=rxUuoXmUGkY&list=UU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg&index=22
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrxUuoXmUGkY%26list%3DUU4i90OL7ETo9xE9l1RKypYg%26index%3D22


MARQUESINA CON VINILADO INTEGRAL

1.- VINILADO INTEGRAL 5 CUERPOS

2.- CADA CUERPO EXTRA

3.- ADAPTACIÓN DEL ARTE FINAL A MEDIDAS REALES

4.- MANTENIMIENTO ANTI-VANDALISMO

5.- EXTRA DE TECHOS, ASIENTOS, ESTRUCTURAS, ETC...

   1.800 €/Ud.

      300 €/Ud.

      250 €/Ud.

      250 €/Ud.

      600 €/Ud.

CONDICIONES
- Montaje en Madrid incluido. Otras ciudades opcional.

- Circuito de marquesinas de Cemusa o Decaux.
- El tamaño standard de marquesina incluye 5 cuerpos y 2 caras.

- La adaptación de la creatividad a los tamaños reales de la marquesina la realiza Arte Digital S.L.
- El plazo de producción es de 20 días a partir de la aprobación del presupuesto y la creatividad.

STREET MARKETING
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DECORACIÓN E INSTALACIONES EN EL PUNTO DE VENTA
Diseño y producción de decorados para Acciones Promocionales que incluyen 
el apoyo de tecnologías audiovisuales como  pantallas, sonido, videowall,  
escenarios virtuales, televisión en directo, set de fotografía, actuaciones artísticas, 
música en directo...

STREET MARKETING
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NUESTROS VALORES: EL DOCUMENTAL COMO MÉTODO PARA CONTRIBUIR  

C/ Fuente, 2 - 28223 - Pozuelo de Alarcon - Madrid - tvg@tvgcom.com - www.tvgcom.com 

91 352 78 20
91 352 78 31
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www.tvgcom.com
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