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LG presenta sus novedades de cartelería digital 
en TOTAL Media 2009 

 
La compañía apuesta por soluciones profesionales que incluyen novedades como 
la posibilidad de gestionar contenidos en red desde cualquier parte del mundo 

 
Madrid, 8 de septiembre de 2009 - LG Electronics, proveedor líder de soluciones empresariales,  
participará el próximo mes de septiembre como patrocinador oficial de la segunda edición de 
TOTAL Media 2009, el salón internacional de la industria Digital Signage, New Media, Marketing 
móvil, dinámico y de proximidad (Pabellón 1, Stand 3). El certamen, que abrirá sus puertas los 
días 30 de septiembre y 1 de octubre, en IFEMA –Feria de Madrid, volverá a contar con la presencia 
de las principales empresas del sector. Además, esta edición de TOTAL Media abre sus puertas a 
Europa con la presencia de expositores y visitantes de Italia, Portugal, Francia y España. 
 
En este marco LG presentará sus novedades en el mercado de Cartelería Digital (Digital Signage), 
segmento relacionado con la cartelería dinámica, los sistemas de digitalización y el marketing 
dinámico, que durante los últimos tres años ha experimentado un desarrollo al alza. Esta evolución 
ha generando un crecimiento anual del 40% y ha posicionado a LG como fabricante de referencia 
en el mercado profesional español. 
 
Digital Signage está desplazando a la cartelería estática tradicional puesto que ofrece una gran 
mejora en la presentación y promoción de productos, para visualizar información o incluso para 
facilitar la interacción con los contenidos. Además de mostrar la información de forma dinámica, 
permite crear una red de sistemas audiovisuales con contenidos diariamente actualizados. La 
manera de comunicar a través de estos sistemas  es mucho más eficaz, rápida y respetuosa con el 
medio ambiente. En definitiva, se trata de una herramienta capaz de transmitir en tiempo real 
cualquier tipo de información, que permite segmentar a nivel geográfico, o bien por ubicación y 
hacer uso de la información en función de los objetivos de la compañía. 
 
En este mercado LG aporta soluciones a medida, además de una línea diferencial y de calidad que 
aportan valor añadido a sus productos. La compañía cuenta en esta división con productos 
pioneros e innovadores en el mercado con la gama de LCD que ofrece desde 32” a 52”, además de 
estar desarrollando otras dimensiones como son 65”, 72” y 82”. Destacan especialmente las 
pantallas de 42” con conexión RJ45 y software integrado para controlar contenidos vía red, 
modelo, otras opciones de 42” con PC y 3D respectivamente, modelo de 42” transflectivo (especial 
para escaparates con alta luminosidad y que soporta hasta 90º),  y 42”, modelo M4224C, con 
marco fino especialmente diseñado para video wall (matrices de hasta 5x5). Asimismo, gracias a su 
experiencia contrastada de displays, su avanzada tecnología y su política de I+D, pueden ofrecer 
productos que aportan importantes ahorros energéticos en climatización y equipamiento 
doméstico, así como desarrollo de productos específicos como los últimos modelos de televisión 
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LCD para el sector hotelero, compatibles con cualquier integración de televisión interactiva o bajo 
demanda. 
 
Otro nuevo segmento estratégico en este mercado son las grandes empresas y las PYMES. Teniendo 

en cuenta esta tendencia LG está realizando proyectos “llave en mano”, que consisten, no 

solamente en ofrecer al cliente una solución basada en hardware, sino en asesorarle para 

proporcionarle el producto que más se adecue a sus necesidades. Adicionalmente, se coordina 

también la atención de los servicios asociados (instalación, despliegue, garantía, etc.). 

 

Para ofrecer un mejor servicio; LG pone a disposición del cliente una web específica a nivel 

europeo para la división de Cartelería Digital (Digital Signage) y AV Pro: www.lgcommercial.eu 

 

LG en TOTAL MEDIA 
Pabellón 1, Stand 3 
Puedes consultar todos los detalles de la feria en: http://www.total-media.es/spanish/   

# # # 
 

 
Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización 
de una amplia gama de productos electrónicos con sus 6 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de 
Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder 
en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización doméstica. Además ocupa la 
primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, dispositivos de grabación y 
almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 empleados, repartidos entre las 
oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico 
y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales de 
44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes mundiales en 
la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos móviles, aire 
acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en Partner Global de 
Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los derechos exclusivos 
de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y procesamiento de datos de este 
evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com  
 
Sobre LG Electronics Business Solutions Company 
LG Electronics Business Solutions Company es líder en sistemas de información y entretenimiento B2B 
desarrollando una amplia gama de dispositivos digitales premium que incluyen monitores LCD, pantallas planas 
para uso industrial y comercial, soluciones de entretenimiento e información para automóviles y sistemas de 
seguridad. LG se anticipa a las tendencias futuras del mercado con el lanzamiento de dispositivos y servicios 
únicos que ofrecen soluciones rentables para cubrir las necesidades de nuestros partners y clientes. Con unas 
ventas de 4.300 millones de dólares durante 2008, LG Electronics Business Solutions Company ha 
experimentado un rápido crecimiento que continuará durante este año.  
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A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 

 

Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Belén Moreno - bmoreno@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 – 627 95 600 04  

Fax: 91 431 98 45 

 


