
SMART DISPLAY SOLUTIONS
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Do you want 
to          with us?



Hispaled Display® cuenta con más de 10 años de experiencia 
en soluciones de conectividad, aplicadas al SMART LIGHTING

Estudio > Diseño > Fabricación > Instalación > Contenidos > Postventa
Hispaled es una empresa española especializada en el diseño y fabricación de 
soluciones con tecnología LED aplicada a iluminación y pantallas digitales, con más 
de 15 años de experiencia. 
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CALIDAD DE SERVICIO: 
Con toda garantía de materiales y el 
mejor servicio de asesoría y postventa

FABRICANTES
Pantallas LED y monitores LCD

INSTALACIONES 
Más 2.500 m2

CREACIÓN CONTENIDOS DIGITALES 
Departamento de marketing y diseño

EQUIPO 
35 profesionales cualificados

FABRICA PROPIA:  
En La Coruña (Galicia) 

PRODUCTO ADAPTABLE:  
Adaptado a cada necesidad para una 
mayor eficiencia lumínica y visual

EXTERIOR

INTERIOR

ESCAPARATE

PIXEL PITCH EXTERIOR

de P2.5 a P10 

de P1.5 a P6 

de P4 a P10 

PIXEL PITCH INTERIOR

PIXEL PITCH ESCAPARATES

Ubicados en Madrid y Coruña, la historia de HISPALED comienza hace 15 años fabricando principalmente pantallas para 
señalización digital en infraestructuras de transporte. En la actualidad, continuamos con nuestra pasión por la fabricación 
de pantallas LED e instalaciones con monitores LCD. Apostamos por la incorporación de nuevos productos y servicios para 
la plena satisfacción de nuestros clientes, como la oferta de contenidos digitales.

Formamos un equipo de más 35 profesionales cualificados en todas las áreas para aportar las soluciones más óptimas para 
cada cliente, ubicación y finalidad. Disponemos de instalaciones de más 2.500 m2 por lo que podemos ofrecer plazos de 
entrega a partir de 4 semanas según la envergadura del proyecto. La garantía estándar de nuestros productos es de 3 años, 
ampliable bajo demanda.

• Sencillo e intuitivo.
• Diferentes formatos.  
• Permite organización del contenido. 
• Permite generación de contenidos. 
• Administración remota. 
• Licencia incluida.

Pantallas con una extructura de 
aluminio anodizado y estanqueidad. 
Los módulos LED que usamos son 
estables y duraderos con un alto 
valor personalizable en el tamaño 
final y color de la pantalla.

Mantenemos el control desde el 
inicio de la fabricación en nuestras 
instalaciones hasta el servicio 
post-venta. Verificamos la calidad 
de nuestro producto y ofrecemos 
los precios más competitivos.

SOMOS 
FABRICANTES

PANTALLAS CON  
COMPONENTES DE 1ª CALIDAD

SOFTWARE DE GESTIÓN DE 
CONTENIDOS



Soluciones 
EXTERIOR 
SmartDisplay®

SMART DISPLAY®

Pantallas pensadas para una gran visibilidad.  
Perfectas para campañas informativas o publicidad de 
empresas, y señalización. 

Nuestras pantallas son fabricadas 
con materiales de alta calidad que 
protegen la electrónica de posibles 
inclemencias meteorológicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Banderolas
Rótulos
Monopostes 
Pantallas gigantes
Tótems/Mupis

* En Tótems/Mupis

+ TÓTEMS/ MUPIS

DISEÑO 
PERSONALIZABLE

Acabados totalmente 
personalizables. Aspecto 
elegante y resistente.

PROTECCIÓN 
ANTIVANDÁLICA

Cristal de seguridad extra 
claro 8mm de espesor.  
Sistema de cierres de seguridad.

ALIMENTACIÓN

Alimentación eléctrica 
a 230V.

CHASIS DE ACERO 
TERMOCALADO

Estructura fuerte y robusta.

PIXEL PITCH

La distancia medida en 
milímetros entre los 
centros de los pixeles de 
la pantalla Banderolas: de 
P2.5 a P6
Rótulos: P4
Monopostes: P4 a P10
Pantallas G: P3 a P10

TAMAÑO PERSONALIZABLE

Su estructura modular 
permite personalizar el 
tamaño de la pantalla a las 
necesidades del espacio.
En totems trabajamos con 
monitores LG o Samsung, 
con variedad de tamaños. 

LED SMD FULL COLOR

Los LED SMD combinan el 
sistema RGB, usado para 
imagen a full color.

WATERPROOF IP 65

Equipo hermético al polvo y 
protegido contra el agua.

REGULACIÓN BRILLO 
AUTOMÁTICA

Permite adaptar la intensidad 
en función de la luminosidad 
ambiental, mejorando la 
experiencia visual. 
Brillo: >5000 NITS.

SISTEMA CONTROL 
INTEGRADO/
CONEXIÓN WIFI/WLAN*

Su software de control 
permite gestionar los 
conternidos mediante WiFi o 
Red local desde un PC.

CALIDAD DE SERVICIO: Con toda garantía

SOFTWARE DE GESTIÓN GRATUITO

Software basado en la nube que permite generar contenidos 
y enviarlo de modo remoto, con amplias funcionalidades.
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Con SmartDisplay® ponemos a su alcance el control remoto de sus instalaciones 
de pantallas, permitiéndole una optimización y control total del contenido.

HISPALED, tu partner LED de garantía, con solvencia técnica acreditada

+ 500
Clientes 

satisfechos

+ 1000
Pantallas 
instaladas

+ 15
Años de 

experiencia

+ 350
Escaparates 
instalados

SmartDisplay®

Permite añadir a la misma plataforma, en 
cualquier momento, nuevas pantallas, siendo 
soportado por multitud de sistemas operativos: 
Windows, Android, Linux, Tizen, webOS, etc

SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

CMS de señalización digital fácil

Creación fácil de diseños

Programación inteligente Pantalla 
LED

Pantalla 
LED

Pantalla 
LED

Pantalla 
LEDW
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Alertas 
de tráfico

Información 
metereológica

Plazas 
de parkings

Emergencias 
Protección civil

CMS

Un mundo de información práctica disponible 
en Servicios Web accesibles desde las pantallas



SMART DISPLAY®

Las pantallas led para interior se pueden usar con fines 
publicitarios o informativos.  

Soluciones 
INTERIOR 
SmartDisplay®

Según su modelo de negocio y 
objetivos, le aconsejamos el producto 
perfecto para su caso.

* En Tótems/Mupis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PIXEL PITCH

La distancia medida en 
milímetros entre los centros 
de los pixeles de la pantalla  
Pantallas indoor: P2.5 a P6
Pantallas flexibles: P1.5

TAMAÑO PERSONALIZABLE

Estructura modular que 
permite personalizar su 
tamaño. En totems trabajamos 
con monitores LG o Samsung, 
de varios tamaños. 

LED SMD FULL COLOR

Los LED SMD combinan el 
sistema RGB, usado para 
imagen a full color.

WATERPROOF IP 31 
WATERPROOF IP 65*

Equipo hermético al polvo y 
protegido contra el agua.

REGULACIÓN BRILLO 
AUTOMÁTICA

Permite adaptar la intensidad 
en función de la luminosidad 
ambiental.
Brillo: >350 NITS 
P. Flexible: Brillo: >1000 NITS

SISTEMA CONTROL 
INTEGRADO/
CONEXIÓN WIFI/WLAN*

Su software de control 
permite gestionar los 
conternidos mediante WiFi o 
Red local desde un PC.

+ TÓTEMS/ MUPIS

DISEÑO PERSONALIZABLE

Acabados totalmente 
personalizables. Aspecto 
elegante y resistente.

PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA

Cristal de seguridad extra 
claro 8mm de espesor.  
Sistema de cierres de seguridad.

ALIMENTACIÓN

Alimentación eléctrica 
a 230V.

CHASIS DE ACERO 
TERMOCALADO

Estructura fuerte y robusta.

FLEXIBLES Y ADAPTABLES:
ULTRA LIGERAS

Ligeras y muy resistentes. 
Su cuerpo de silicona se 
adapta a cualquier forma. 

+ PANTALLAS FLEXIBLES

CALIDAD DE SERVICIO: Con toda garantía

Pantalla led indoor
Tótems/Mupis 
Pantallas flexibles

SOFTWARE DE GESTIÓN GRATUITO

Software basado en la nube que permite generar contenidos 
y enviarlo de modo remoto, con amplias funcionalidades.

VERSATILIDAD DE 
INSTALACIÓN

Instalación mediante anclaje 
a techo, o apoyada al suelo.
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Con SmartDisplay® ofrecemos una experiencia de servicio única, donde fabricación, 
instalación y gestión van de la mano para hacer posible la mejor comunicación 
visual

SmartDisplay®

Un servicio integral como fabricante que nos diferencia

LA MEJOR OPCIÓN CALIDAD-PRECIO

Al ser fabricantes, podemos ofrecer 
pantallas con materiales de calidad 
con presupuestos ajustados. Somos 
diseñadores, ingenieros y un equipo 
de fabricación altamente cualificados.

MEJORAREMOS SUS EXPECTATIVAS

Traducimos sus peticiones en ideas 
creativas, buscando siempre el mejor 
resultado, alta calidad y los precios 
más competitivos del mercado. 

DESARROLLO INTEGRAL

Cubrimos la cadena de negocio 
completa, desde el diseño mecánico 
y electrónico, los sistemas de 
información asociados, hasta la 
instalación y servicio postventa.

LOS MEJORES MATERIALES 

Nuestras pantallas cuentan con una 
extructura de aluminio anodizado y 
estanqueidad, evitando así averías 
y dotándoles de una larga vida útil 
gracias a la resistencia a la corrosión.

UNA SÓLIDA EXPERIENCIA

El bagaje de Hispaled a lo largo 
de los años ha derivado no solo en 
una calidad final garantizada en 
cada producto, sino también en el 
desarrollo de ideas creativas únicas.

SERVICIO PERSONALIZADO  

Trato personalizado y seguimiento 
exclusivo a cada cliente, poniendo 
a su disposición el asesoramiento 
necesario para elegir la solución más 
adaptada a sus necesidades.

La publicidad digital incrementa las ventas 
con contenidos de valor añadido para los clientes



Soluciones 
ESCAPARATES 
SmartDisplay®

SMART DISPLAY®

Perfecta solución de pantalla digital de alta calidad 
para escaparates, tiendas minoristas  u otros espacios 
públicos.

Potencia la imagen de tu 
negocio más actual y atractiva, 
llamando la atención y generando 
publicidad única y exclusiva 
sobre tus servicios, productos y 
promociones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla led 
semi outdoor
Tótems/Mupis

* En Tótems/Mupis

PIXEL PITCH

La distancia medida en 
milímetros entre los centros 
de los pixeles de la pantalla  
P. semi indoor:  P4 a P10

TAMAÑO PERSONALIZABLE

Su estructura modular 
permite personalizar el 
tamaño de la pantalla. En 
totems trabajamos con 
monitores LG o Samsung.

LED SMD FULL COLOR

Los LED SMD combinan el 
sistema RGB, usado para 
imagen a full color.

WATERPROOF IP 65* 

Equipo hermético al polvo y 
protegido contra el agua.

REGULACIÓN BRILLO 
AUTOMÁTICA

Permite adaptar la intensidad 
en función de la luminosidad 
ambiental.
Brillo: >4000 NITS

SISTEMA CONTROL 
INTEGRADO/
CONEXIÓN WIFI/WLAN*

Su software de control 
permite gestionar los 
conternidos mediante WiFi o 
Red local desde un PC.

+ TÓTEMS/ MUPIS

DISEÑO PERSONALIZABLE

Acabados totalmente 
personalizables. Aspecto 
elegante y resistente.

PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA

Cristal de seguridad extra 
claro 8mm de espesor.  
Sistema de cierres de seguridad.

ALIMENTACIÓN

Alimentación eléctrica 
a 230V.

CHASIS DE ACERO 
TERMOCALADO

Estructura fuerte y robusta.

CALIDAD DE SERVICIO: Con toda garantía

SOFTWARE DE GESTIÓN 
GRATUITO

Software basado en la 
nube que permite generar 
contenidos y enviarlo de 
modo remoto, con amplias 
funcionalidades.

VERSATILIDAD DE 
INSTALACIÓN

Instalación mediante anclaje 
a techo, o apoyada al suelo.
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Una solución de

SEDE CENTRAL
MADRID
Calle Dehesa Vieja 8E. 
Nave 11 28052 Madrid. España 
Tel. +34 918 27 16 58 
info@hispaled.es

ESPAÑA

FÁBRICA
A CORUÑA
Pol. Ind. de Ordes. Parcela 99.
15680 Ordes.  
A Coruña. España

COLOMBIA

DELEGACIÓN BOGOTÁ 
IME Ingeniería S.A.S. 
Calle 104 # 48-09
Bogotá. Colombia 
d.colombia@hispaled.es

BOLIVIA

DELEGACIÓN LA PAZ 
Socoin SRL 
Edif. Matisse. Piso 5, of 501
Calle 1, Kantuta. Achumani, 
Zona Sur. La Paz. Bolivia 
d.bolivia@hispaled.es


