


Hypervsn

Un dispositivo holográfico con el que crear imágenes 3D 
con excelente calidad y un alto impacto. 

• Calidad Full HD. 
• Consumo eficiente de 65W.
• Peso ligero de 2.8 Kg.
• Diseñado para trabajar 24/7.
• Garantía y mantenimiento. 
• Gestión de contenidos a distancia. 
• Diferentes tamaños de gráficos. 
• Instalación sencilla. 
• Fabricado en Europa con certificado CE.
• Tamaño: 

• Hypervsn M 56 cm.
• Hypervsn L 75 cm. 

Es una innovadora herramienta de señalización digital que permitirá que su negocio destaque entre sus 
competidores y se diferencie de las soluciones convencionales.



Hypervsn

 El sistema de visualización holográfica 3D integrado

Crea tus propias campañas de publicidad logrando un efecto ¡WOW! de gran impacto visual.

El futuro de la publicidad al alcance de tu mano

     CAPTA LA ATENCIÓN.             EFECTO ¡WOW!             AUMENTA LAS VENTAS.                     MAXIMIZA LOS RETORNOS

¿QUE ES HYPERVSN?

Es una tecnología LED que permite visualizar vídeos e imágenes flotando en el aire con 
efecto 3D. El efecto es creado por LEDs colocados a lo largo de varias hélices giratorias 
con una gran potencia y con un bajo consumo eléctrico.



NUESTRA TECNOLOGÍA

Hypervsn trabaja en unidades independientes o uniendo varios dispositivos, formando imágenes de gran formato

HYPERVSN

Muestra imágenes y videos en 3D de 
56 o 75cm de tamaño con nuestro 

dispositivo HYPERVSN.

HYPERVSN WALL

Combina múltiples dispositivos en un 
HYPERVSN Wall para mostrar imágenes y
 videos de prácticamente cualquier tamaño.



NUESTROS SERVICIOS

ALQUILER PARA EVENTOS

Sorprende a tus clientes con un evento 
inolvidable gracias a nuestros hologramas 

Hypervsn. Efecto ¡WOW! asegurado.

VENTA DE DISPOSITIVOS

Capta 
la atención de tus clientes mediante imágenes de 

gran impacto.

CREACIÓN DE CONTENIDOS
Creación, gestión y produccion de contenidos exclusivos para tu Hypervsn en calidad HD

INSTALACIÓN
Nos encargamos de la instalación de los equipos y su integración en tu establecimiento o evento.

MANTENIMIENTO
Servicio asistencia técnica 24/7



APLICACIONES



APLICACIONES



Vitrina H Vitrina DVitrina ZCúpula

COMPLEMENTOS

Para simplificar su instalación disponemos de complementos personalizables que se adaptan a todas las necesidades.
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