EXPOSITOR
RETROILUMNADO

Backlit
Solutions

Elegir la solución retroiluminada para
su exposición es un juego de niños

ILUMINACIÓN A
DOBLE CARA SIN
SOMBRAS
Disfrute de la flexibilidad
que ofrece la tecnología de
iluminacióm LED por ambas
caras del expositor
Duplique la gráfica. Duplique el impacto.
Brightwall 108 le ofrece expositores con gráficas
retroiluminadas a doble cara, delantera y

TRASERA
FRONTAL

trasera, para llegar a una mayor audiencia.

EXPOSITOR DE UNA
SOLA CARA MÁS
BRILLANTE Y ESTRECHO
Si debe tener en cuenta
el espacio y el peso,
elija Brightwall 80
Dotado de la misma tecnología LED
retroiluminada que el expositor Brightwall 108,
el montaje del Brightwall 80 es sencillo. El brillo
de la gráfica es el mismo que esperaría de

TRASERA

cualquiera de nuestros expositores, siendo sin
embargo, el pérfil de aluminio más ligero.

MOSTRADORES MODULARES
RETROILUMINADOS
Los mostradores modulares
retroiluminados son algo más que
un simple accesorio de exposición
Destaque entre la multitud de su sector en una feria,
exposición o evento comercial con nuestra gama
de mostradores Brightwall. Maximalice su impacto
con nuestro Brightcounter de doble anchura y
adáptelo a sus necesidades con nuestra selección
de colores y accesorios.

FRONTAL

Escalables

¡ Eleve el mensaje de su empresa a nuevas altitudes !

Cualquiera que sean sus necesidades o
presupuesto, esté seguro de que siempre
habrá una solución Nomadic Display
adecuada para usted, con la posilidad de
adaptarse y crecer al ritmo de la evolución

3m

2.5m

de 3m. de altura

2.36m

Todos nuestros paneles
retroiluminados Brightwall están
disponibles en varias alturas:
2.36m, 2.5m y uno impresionante

de su empresa.

3m

Combine nuestras unidades
retroiluminadas de 2.36m. con los
productos de Nomadic que ya tenga,
equíparese a otros exhibidores usando los
paneles de 2.5m., o alce el vuelo sobre los
demás utilizando nuestro impresionante

2.36m

Adquiera nuestra unidad
de 2.36m sabiendo que,
gracias a la modularidad
de la gama, podría
ampliarse hasta los 3m.
de altura en un futuro si
lo necesita.

panel de 3m. de altura.

Modular

¡La unión hace la fuerza!

Pre-adaptado
Todos los paneles Brightwall están perforados en ambas caras del
expositor, lo cual posibilita unir varios paneles para crear un mayor
impacto visual.
Los huecos perforados vienen cubiertos por tapitas de plástico,
que se pueden quitar facilmente para permitir nuevas o mayores
configuraciones de diseño.

Combine diferentes marcos para crear
espacios de formas y tamaños diversos

Versatilidad

2.82m

1

Las soluciones
retroiluminadas
Nomadic son
únicas.

3

3m x 3m

2

4m x 4m
Diseñadas de forma en que
lo importante sea enfocarse
en la evolución de sus
necesidades de exposición,
cada unidad retroiluminada
que compre hoy puede
crecer a lo largo del tiempo.

6m x 3m

4

Añada paneles y
accesorios, de forma
que su expositor
crezca desde un
solo panel a una
completa solución
de diseño.

UN BRILLO
EXTRATOSFÉRICO
La tecnología de
retroiluminación LED de
alta calidad, le permite
presentar su mensaje de
la forma más brillante
El alto nivel de brillo y la iluminación
general convierten a Brightwall
en el campeón de los expositores
retroiluminados. Escoja entre los
expositores a una cara de 80mm. o
el de doble cara de 108mm, o bien
añada accesorios con la gama de
de mostradores retroiluminados.
Establezca zonas puntuales
iluminadas o combine varios
módulos para crear expositores
iluminados más amplios.

Elija Brightwall Display como su gama más
completa de paneles y mostradores con
estructura retroiluminada mediante luz LED

CARACTERÍSTICAS

Transportable

Fácil montaje

Económico

Los expositores Brightwall son ligeros,
compactos y fáciles de transportar.
Cada expositor se embala en su propia
maleta con ruedas, reforzada para
proteger su interior.

Durabilidad

Instrucciones simples, sin necesidad de
herramientas, le permiten montar su
expositor en tan solo 15 minutos.
Las conexiones e iluminación se montan
sin apenas esfuerzo. Cuente además con
videos explicativos a su disposición.
Nuestros expositores Brightwall están
concebidos para adaptarse a la evolución
de su negocio, mediante su material con
impresión SEG y tratamiento antiarrugas.
Son intercambiables según el mensaje
que quiera transmitir, permitiendo una gran
flexibilidad. La iluminación es seis veces
más eficiente energeticamente que los
convencionales y reducen el consumo de
energía hasta en un 80%.

Todos los productos Brightwall
están diseñados y fabricados
con los mismos patrones de alta
calidad Nomadic Display, que
hemos ofrecido durante más
de 45 años. Prueba de ello es la
garantía de por vida que ofrece
Nomadic Display y de la que
fue píonera en este sector.La
iluminación de larga duración
de los expositores Brightwall
tiene una duración de hasta
10.000 horas.

La flexibilidad es uno de
los principales distintivos
de marca de los productos
Nomadic Display.
Versatilidad

DISPLAYS
ANGULARES A
UNA CARA

DISPLAYS
ANGULARES A
DOBLE CARA

La solución angular BrightWall 80

BrightWall 108 soluciones angulares

dispone de una gama de tamaños

combina unidades en esquina, de manera

especificamente diseñada para sus

que forman un ángulo de 90 grados para

necesidades de espacio.

crear originales expositores a doble cara.

La escasa anchura del BrightWall 80

Escoger la solución de diseño BrightWall

maximaliza su espacio disponible.

más adecuada es un juego de niños.

Concebidas para adaptarse a su espacio disponible,
las soluciones de diseño Brighwall le permiten una
flexibilidad óptima

Nomadic Display España
C/ Platino 4. Pol Ind Sur
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
teléfono: 902 159 150

www.nomadicdisplay.es

NQA

1

NQA

1

‘NQA’
WARRANTY

1 YEAR
WARRANTY

‘NQA’
WARRANTY

1 YEAR
WARRANTY

L

90

L

90

LIFETIME
WARRANTY

90 DAY
WARRANTY

LIFETIME
WARRANTY

90 DAY
WARRANTY

MADE IN
EUROPE

