
Tu publicidad donde otros no llegan 



De que se trata 
Es un producto único e interactivo que permite la creación de imágenes en forma digital 
en un telón de 2.30x3 mtss. una poderosa herramienta de marketing y entretención que 
se puede ocupar en diferentes eventos, como activaciones de la marca. 
 

Agencia El 9 

. 



Los asistentes se sorprenderán por esta atracción tecnológica única, y 
simplemente no podrán entender cómo se pinta en la pared sin ensuciarse, 
creando un recuerdo único no solo por que se imprimán en 30 segundos 
mediante una impresiora fotográfica de alta resolución, si no por la experiencia 
que tendran para contarle a sus amigos y familiares. 



Servirá para expresar su creatividad,y sacar ese artista que llevamos dentro. 



ü  Eventos corporativos 
ü  Festivales de música 
ü  Ferias de diseño 
ü  Promociones de marcas 
ü  Lanzamientos 
ü  Demostraciones de arte 
ü  Matrimonios 
ü  Celebración de Cumpleaños 
ü  Eventos en Colegios 

Momentos de uso 



Características del producto 
§  Software multi-usuario 
§  Paleta de colores 
§  Spray con efecto de sonido 
§  Opción de fondos pre-definidos (adicional si se 

requiere) 
§  Colección de plantillas e imágenes pre-diseñadas 
§  Opción de colocar Logotipos de una marca 
§  Posee un temporizador, para definir tiempo por 

usuario 
§  Para todas las edades y distintos usuarios 
§  La imagen se puede guardar, enviar por correo o 

compartir en Twitter o Facebook en forma sencilla 



1.  Se toma una fotografía de los 
asistentes al evento. 

2.  Estos aparece en el teón. 
3.  Se le entregan ”Tarros de 

spray” digital, con los cuales 
pueden decorar sus fotos de 
manera instantanea, quedando 
la obra de manera digital en un 
computador.  

4.  También se pueden hacer 
montajes con elementos 
digitales como gorros, lentes, 
bigotes, etc.. Junto con otros 
efectos disponibles dentro del 
programa. 

Mecánica 



Imágenes pre-diseñadas  



Paleta de colores 

Efectos especiales 





Formas 
geométricas  
en colores 

Diferentes platillas 
para insertar,  

colorear y mover 



Opción: Fondos pre-definidos 





¿Cómo beneficia esto a mi  
marca/producto/servicio? 

 Nuestra pantalla digital no es sólo una herramienta única, divertida y 
entretenida para Eventos privados, si no que contiene mucho potencial  
también para su negocio en el sector Empresarial. 

 Si Ud. está pensando en nuevas ideas de Marketing para destacar 
entre la multitud en una próxima Feria, lanzamiento de producto, u otro, 
este servicio creará un gran interés entre los asistentes y será el tema 
que todos comentarán. 

Algunas  formas  de ocupar nuestra pantalla son: 
 
 1.-Plantillas de la Marca : 
 
    Podemos crear antes del Evento, plantillas personalizadas que se 
pueden utilizar en nuestra pantalla digital, colocando logotipos o imágenes 
de un producto, las cuales se pueden cambiar de tamaño, rotar o mover. 



Interacción con productos 



Personalización 
de produtos 





Concursos de 
Graffiti Digital 



2.- Cubiertas de la Marca 
 
Esto consiste en colocar un marco rodeando a nuestra gran Pantalla Digital, 
que los clientes puedan ver desde una gran distancia .  
 
Estas cubiertas pueden contener logos o información de su negocio para 
sacar el mayor provecho al producto que ofrecemos. 
 
 









3.-  Contorno de fotografía. 
 
Nuestro programa tiene una opción que nos permite incorporar a cada 
fotografía que se imprima, un contorno con el logo o información de su 
Empresa / Marca.  
 
Esta información  también saldrá en los correos o redes sociales que se 
envíen la imagen. 
 







4.- Publicidad en “latas de spray” : 
 
Si lo desea podemos  publicitar su marca en las latas de spray 



5.- Impresión de imágenes 
 
Además, de imprimir sus creaciones en papel fotográfico, éstas también 
pueden aplicarse a : 
•  Tazones 
•  Gorros 
•  Protectores de celulares 
•  Bolsos 
•  Poleras 
•  Etiquetas de vinos o licores 
•  Tarjetas de crédito u otras… 
•  Etc… 

** CONSULTAR POR ESTA OPCIÓN 



 
¿ Qué Incluye ?:  
 
Transporte,  instalación y desmontaje  
2  Encargados del equipo 
Fotografías ilimitadas. 
Impresiones fotográficas Ilimitadas 10x15  
Latas de  Spray digital  para los participantes 
Plantillas e imágenes digitales prediseñadas 
Logo personalizado en la pantalla  y en impresiones  
Integración a redes sociales : correos , redes sociales, etc… 
 
¿Qué se requiere ? : 
 
Conexión a 220v  cercana al evento 
Espacio apto para instalación de Equipos 
Condiciones de luz óptimas para la pantalla. 

Preguntas Frecuentes. 



  
  

Wi-Fi de acceso:  
 
Ideal nos  proporcione acceso a claves de  Wi-Fi  , para compartir las 
imágenes creadas con  medios de comunicación social y funciones de correo 
electrónico . 
 
¿Cuánto espacio se requiere para un evento?  
 
  Se requiere un espacio de alrededor de  5 x 6 mts . Esto permite el espacio 
adecuado para la  pantalla digital, equipos y  una zona de interacción para 
sus invitados. Idealmente debe  estar instalada lejos del DJ o entretenimiento 
en vivo para permitir el intercambio verbal con los participantes 
Espacio adicional si se requiere Fondo verde o Chroma key 
 
¿Puede ser usado  al aire libre?  
 
La respuesta es un sí con reservas;  los mejores resultados se logran en 
condiciones de poca luz, más oscuro es  mejor !  
También es necesario tener en cuenta el viento, ya que es una gran  pantalla 
de   2.30  x 3 mts  que se moverá  si existe un viento fuerte.  
 
 



 
¿Puedo solicitarlo fuera de Santiago ? 
 
Sí, contáctanos  para ver el recargo  
 
¿Cómo reservo para un evento?  
 
Llame o envíenos un correo electrónico. Le confirmaremos la disponibilidad 
y le enviaremos un simple acuerdo por correo electrónico. Contáctenos ...  
  
¿Cuánto tiempo dura la instalación y el retiro de la pantalla, tiene 
costo? 
 
Aproximadamente  demoramos  2 horas  en instalar y 1 hora en  retirar , y el 
tiempo del arriendo de nuestro producto  comienza una vez que la pantalla 
empieza a  interactuar con los invitados. 
. 



 
 
 
+569 9451 6888 / (32) 327 69 11 

  
rodolfomoya@el9.cl 
contacto@el9.cl 

www.el9.cl 

C O N TA C T O 

P u b l i c i d a d  y  M e d i o s  /  B T L 


