
SOLUCIONES LUMÍNICAS
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ELECTROLUMINISCENICA

Tecnología que permite iluminar los productos con cualquier tamaño y diseño haciendo que destaquen de una forma muy 
original en el punto de venta.

http://eyb.com.es/portfolio/led-2g/

http://eyb.com.es/portfolio/led-3g-o-el/

http://eyb.com.es/portfolio/led-2g/
http://eyb.com.es/portfolio/led-3g-o-el/


3

NEÓN DINÁMICO

Nueva técnica que permite animar el neón, para que tu marca no pare en ningún momento. Podemos diseñar cualquier forma 
que se desee,

https://www.youtube.com/watch?v=4zjOYMQ_twY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=4zjOYMQ_twY&feature=youtu.be
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LED NEON BOX

Novedad mundial!
Fabricado en plástico y de un tamaño de 31 x 5 x 15 cm, esta primicia te sorprenderá! 
Neón LED que brilla en el interior; se puede hacer de cualquier color y podemos hacer el diseño que se desee.
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PANTALLAS DIGITALES CON DISTINTAS FORMAS

De muy alta calidad son ideales para señalización o marketing visual; podemos desarrollar casi cualquier forma; letras, 
números, símbolos y logotipos. Deje volar la imaginación!

https://www.youtube.com/watch?v=glpamqawSnY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=glpamqawSnY&feature=youtu.be
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LED POSTER

https://youtu.be/x82ts9xExhc
. Ultra ligero y delgado / Ideal para eventos

. Plug & Play

. Fácil mantenimiento

. Software integrado
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LED HOLOGRAM FRAME

Ventilador con las aspas llenas de LED que reproducen hologramas; hay opción de utilizar 3, 6 ó 9 ventiladores a la vez.

http://eyb.com.es/portfolio/holograma-fan-display/

https://www.youtube.com/watch?v=cEYouASju-c&feature=youtu.be

http://eyb.com.es/portfolio/holograma-fan-display/
https://www.youtube.com/watch?v=cEYouASju-c&feature=youtu.be
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3D HOLOGRAPHIC DISPLAY: HOLOCUBE

Holocube usa una nueva tecnología para que su marca / productos siempre quede en la memoria de sus clientes.
Esta técnica (3D Display Technology) permite combinar un objeto con contenido holográfico 3D,
El cubo permite que sea visto sólo por un cara, por 3 o por los 4 costados (360º).
Lleva incorporado los altavoces y hay 3 tamaños disponibles,
Simplemente grabe su video en MP4, AVI, WMV, JPEG, pasarlo a un USB y conectarlo al cubo.

https://youtu.be/Ke6jHZV8Xps 

https://youtu.be/KrcsBKLoLa0 

https://youtu.be/862exqmIYh8 

https://youtu.be/Ke6jHZV8Xps
https://youtu.be/KrcsBKLoLa0
https://youtu.be/862exqmIYh8


9

LED FLEXIBLE SCREEN
Pantalla LED Flexible con control a través de la APP para que puedas mandar el mensaje que quieras destacar.

https://youtu.be/k8av0Kg23d0

https://youtu.be/k8av0Kg23d0
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IMPRESIÓN DE LUZ

Con el poder de la electrónica impresa y nuestras tintas de materiales avanzados, podemos imprimir luz.
Creamos dispositivos muy finos y delgados para poder iluminar productos como el papel, etiquetas, packagings... 
Se puede doblar y la batería es de larga duración.

https://youtu.be/AD8k95bqamM 

https://youtu.be/Ycus5Hi2Qos 

https://youtu.be/AD8k95bqamM
https://youtu.be/Ycus5Hi2Qos
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VIDEO MAPPING

El vídeo mapping es la utilización de proyectores de vídeo para desplegar una animación o imágenes sobre superficies reales 
consiguiendo un efecto artístico y fuera de lo común. Está basado en los movimientos que crea la animación sobre dicha 
superficie.

https://youtu.be/LBhKJs7bhz0

https://youtu.be/LBhKJs7bhz0
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SOPORTE DS INTERACTIVO

Ilumina a través de proyectores tu propia botella en el punto de venta, fiesta, exhibición..
Nos adaptamos a la medida real o al tamaño que se quiera

https://youtu.be/5kBtp27kTno 

https://youtu.be/5kBtp27kTno
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BARWARE

Vasos

Glorificador

Shaker
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BARWARE

Cubitera

Mat

Bandeja
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MOBILIARIO

Sillas y mesas

Mostrador

Luces
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PIZARRAS Y MENU
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PIZZARRA CON PANTALLA LED
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EVENTOS

Identificadores Brazalete

Gafas de sol Globos

Llavero / Collar
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ILUMINACIÓN SIN BATERÍA: GLOW IT


