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LG PRESENTA AL PÚBLICO PROFESIONAL SUS NOVEDADES DE 

DIGITAL SIGNAGE  

 

Pantallas transparentes de dos dimensiones y el software de calibración de videowalls 

entre las nuevas apuestas de la compañía 

 

Channel Program es una plataforma on-line para estrechar la colaboración del fabricante 

con los distribuidores IT y B2B, y que premia la fidelidad del canal profesional  

 

 

Madrid, 30 de enero 2013 – LG Electronics, en su apuesta por ser un partner de confianza, 

ha presentado, durante los últimos seminarios formativos, sus principales novedades de 

digital signage ante el público profesional. Las pantallas transparentes de dos dimensiones 

de 26 y 47 pulgadas, o el software de calibración de videowalls son algunas de las nuevas 

apuestas de senalética digital de la compañía para este año. 

 

Los paneles transparentes permiten promocionar los productos expuestos tras pantalla, 

mientras que se reproducen contenidos en la misma. Por otro lado, el software permite 

calibrar, de forma muy sencilla, la colorimetría de los videowalls. Gracias a su sensor de 

ajuste profesional, ayuda a los integradores a ahorrar hasta un 30% de su tiempo, además 

de ofrecer la mejor solución de calidad de imagen a sus clientes. 

 

“LG es uno de los fabricantes de referencia en soluciones de comunicación digital”, 

afirma Francisco Ramírez, Director de Business Solutions de LG Electronics España. 

Ramírez añade, “nuestro plan estratégico para 2013 pasa por la capacidad de ofrecer las 

soluciones más profesionales, tanto en gestión de eficiencia energética, como en 

comunicación en soportes digitales”. 

 

Con la nueva gama de soluciones y una amplia actividad de formación y asesoramiento, 

LG está preparada para convertirse en el socio estratégico de los distribuidores, ya que 

tiene la solución perfecta para cada necesidad, además de tener capacidad para proveer 

productos y servicios a la altura de las mayores exigencias. 

 

Channel Program de LG 

Durante los seminarios formativos que LG ha organizado para integradores de sistemas y 

representantes de empresas audiovisuales, las posibilidades que ofrece Channel Program 

de LG fue uno de los principales contenidos. Se trata de una plataforma online pionera 

creada para estrechar la colaboración del fabricante con los distribuidores IT y B2B.  

 



www.lg.com/es 

www.lgblog.es 

 

 
2 

Este programa ofrece a los clientes de LG tanto recursos, como promociones para 

ayudarles a generar demanda y fomentar las ventas en sus establecimientos, así como 

facilitarles información acerca de los productos de LG. Además, Channel Program premia 

la fidelidad del canal profesional a LG a través de un programa de incentivos o con cursos 

de formación. 

 

El éxito de estas charlas, a las que han acudido más de 100 profesionales, ha hecho que la 

compañía haya decidido celebrar nuevos seminarios.  

 

 

 

# # # 

 

Sobre LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, telefonía 

móvil y electrodomésticos. Con 117 subsidiarias por todo el mundo, LG logró unas ventas globales de 49.000 millones 

de dólares estadounidenses en 2011. LG está formada por cuatro unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance y Air Conditioning & Energy Solutions y es uno de los principales productores 

mundiales de pantallas planas, teléfonos móviles, aire acondicionado, lavadoras y frigoríficos. Para más información 

visite: www.LGnewsroom.com. 
 

Sobre LG Electronics Home Entertainment Company  

LG Electronics Home Entertainment Company es uno de los mayores fabricantes de televisores, monitores, pantallas 

profesionales, sistemas de audio y vídeo, ordenadores personales y sistemas de seguridad. La compañía desafía de 

manera constante los límites de la tecnología para crear equipos muy completos con diseños elegantes para satisfacer las 

necesidades de consumidores de todo el mundo. Los productos de LG para el gran consumo incluyen los televisores 

Cinema 3D Smart TV, televisores OLED, monitores IPS, sistemas de cine en casa, lectores de Blu-ray, escáneres 

portátiles y sistemas de almacenamiento de datos externos. Entre los productos profesionales de la división de LG 

encontramos cartelería digital, sistemas de videoconferencia y cámaras de seguridad IP. 

 

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 4 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de Consumo, 

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 310 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones 

comerciales de Barcelona, Bilbao, Sevilla, y Valencia, donde se encuentra también su servicio técnico y su centro 

logístico de Guadalajara. Para más información visite: www.lg.com/es, www.lgblog.es y en Twitter: @LG_ES. 
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LG-One (contacto agencia) 

Juan Gómez - 91451 21 23 

juan.gomez@lg-one.com  
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