
La Caja del Ocio

En este documento encontrarás la Revolución de la Publicidad 

Tradicional…



La Caja del Ocio

Cuando se realiza un evento de éxito no hay margen para segundas

oportunidades... Cuando las puertas se abren y las luces se encienden,

«the show must go on»... Con La Caja del Ocio nada se deja al azar. 

Inspirar, emocionar y experimentar es nuestra génesis... llevamos los 

eventos en la  sangre...

La Caja del Ocio, es una Agencia que opera desde Madrid y que está

especializada en consultoría, gestión y creación de Eventos en diversas

áreas.

El «know how» de nuestro equipo nos permite desarrollar 

experiencias innovadoras, teatrales y transversales, para numerosos

segmentos de mercado, basadas en una sólida capacidad de 

producción interna. Damos vida a su visión... La Caja del Ocio despliega

la alfombra roja y hace que su evento sea inolvidable…

¡Soñar es nuestro límite!





¿Qué es el Display Publicitario Móvil?

 Es un Soporte Publicitario Robotizado que 

genera un Impacto en el 100% de los 

asistentes.

 Se trata de un Producto Patentado por lo 

tanto Único en el Mundo.

 Tiene una Pantalla Táctil de 42” con la que el 

asistente puede interactuar.

 Se personaliza tanto el contenido de la 

pantalla como el exterior del Display.

 Se puede conectar a internet mediante WiFI o 

USB





Características Técnicas

 Pantalla táctil de 42”

 Baterías ecológicas de Gel

 Motores independientes de corriente contínua con 
freno eléctrico de seguridad.

 2 sistemas de control:

 De forma autónoma

 Mediante Radio Control RC/FASS Hopping

 Pc incorporado

 Objetivo visual en movimiento

 Personalizable al 100% tanto contenido exterior 
como interior

 Altavoces integrados

 Alta fiabilidad (24/7)

 Silencioso





Personalización Exterior







Ventajas del Display Publicitario Móvil

 Ofrece la máxima visualización y 

recuerdo a los asistentes.

 Aumento de la experiencia de Compra.

 Gran capacidad de Interactuación.

 Notoriedad Indirecta y Directa.

 Genera el famoso WoW-Effect

 Publicidad en Movimiento.

 Ideal para la Obtención de Datos.

 Cambia de Ubicación según el momento y 

las circunstancias



Extras que se le pueden añadir



¡Muchas gracias!

info@lacajadelocio.com

Lacajadelocio.com

Si buscas resultados distintos,  

no hagas siempre lo mismo.
Albert Einstein

En publicidad, el mayor  
riesgo es no arriesgar.

Luis Bassat

mailto:info@lacajadelocio.com

