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SOLSYSTEMS, FABRICANTE Frances  de  vallas publicitarias 
 
 

Experiencia 

 

Solsystems es el especialista de la comunicación dinámica. Con más de 20 años de experiencia le acompañamos en sus proyectos desde el estudio hasta  

la fabricación, la instalación y el mantenimiento de sus soportes de comunicación. Le proponemos una amplia variedad de suportes publiciitarios de uso 

interior y exterior : Valla Trivision, Pantlla de LED y LCD, Scrollings, Vallas fijas… 

 

Mobiliario urbano y enseñas publicitarias 

Para los especialistas del dominio público como los ayuntamientos y otras colectividades locales, habemos desarollado una gama de Planimetros, paradas de 

autobuses, pantallas de led y mastiles de señalización. Nuestra grán experiencia en la publicidad nos permite proponerles Totems, Trièdres, vallas 

Trivisions asi que pantallas de LED y LCD con un fuerte impacto visual. 

 

Numerosos servicios 

Puesta en situación de fotos y videos – Estudio y visita sobre sitio – Diseño de sus proyectos a medida  – Fabricación – Colocación por instaladores agrados Solsys-

tems - Formación técnica – Servicio de mantenimiento y plazo de intervención reducido. 

Secretar¡a, oficinas de proyectos, de compras, de Fabricación, Servicio comercial y servicio postventa.  

  

Asistencia  y mantenimiento 

Solsystems le propone una asistencia a distancia por email, telefóno y via un programa de telemantenimiento. Proponemos un servicio de mantenimiento anual 

sobre sitio.  

 

Información 

 

 

Termolacado agrado 

pintura polvo horno 

Pintura 

en la gama RAL 

 

3 Ledes : Led roja, 

Led verde y Led 

azul 

 

3 colores de base  

en un solo  

componente de 

Led 
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   Pantalla de Led         P1 - 8  
  Mural 

  Monopie 

  Totem          

 

  Marcador Led        P9 - 12     

  Sobre pie o sobre mástil          

 

  Pantalla LCD        P13 - 16 

  Totem 55 ou 65 pouces  

  Totem Slim              

           

  Trivision         P17 - 20 
  Monopie          

  Mural 

  Rampa de iluminación y láminas 

 

  Scrolling         P21 - 24 

  Sobre pie          

  Mural 

  Carteles          

 

  Vallas Fijas         P25 - 28 

 

  Valla a medida        P29 - 32 

 

  

  Informaciones técnicas            P33 - 36 

   

  Referencias         
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NOS MUDAMOS   

En la afueras de Bayonne (Francia), en Lahonce 

Nueva nave y creación de un showroom  

para presentarles nuestra gama 

de pantallas numéricas LED et LCD. 
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Solsystems FABRICANTE 

Pantalla de Led Gama indoor o outdoor  

Mural, Monopied, Totem 

 

 
Solsystems le propone una gama variada de pantallas de LEDES 

adaptada a sus necesidades. Nuestras vallas convienen perfectamente a todos 

los organismos que desean comunicar de forma interactiva con sus clientes.  

Se difunde información de forma eficaz y instantánea  

gracias  a nuestros soportes dinámicos. 

 

Estos mobiliarios urbanos numéricos se integran sobre todo tipo de emplaza-

miento. Capte la atención de los transeúntes difundiendo textos, imágenes  

dinámicas y videos. 

Le proponemos diferentes tipos de formatos y de estructuras con el fin de res-

ponder a las demandas más creativas y originales 

 

 
 

 Diseño moderno - Resolución de alta calidad 

 Tecnologia alta definición   

 Conexion, gestion a distancia - Software sencillo y práctico 

 Servicio asistencia y garantia 
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Termolacado agrado 

* pintura polvo horno 



 

 

CARACTERISTICAS 

PC industrial de gestion  

Disjyuntor diferencial 30mA 

Aparatos electrónicos conectados sobre ondulador 

Carta de gestion de la luminosidad 

Fijaciones a medidas 

LED DIP o SMD 

Pantalla de Led full color Mural 

Favorezca  su comunicación  con nuestra tecnologia led 

Gama exterior 

Pitch P5 a P16 

Ejemplos de formatos 

OPCIONES 

Suscripción mantenimiento 

Extensión de garantia 

Software de gestion Led Display 

P2

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

 

Pitch Formato 
Tamaño visuali-

zación 

P6 5.52m² 2880x1920mm 

P8 5.52m² 2880x1920mm 

P10 5.52m² 2880x1920mm 

P10 7.17m² 3200x2240mm 

P10 7.37m² 3840x1920mm 



 

 

 

 

Pantalla de Led full color Monopie 

Favorezca su comunicación  con nuestra tecnologia led 

Gama exterior 

 

 

 

Pitch P5 à P16 

Ejemplos de formatos 

CARACTERISTICAS 

PC industrial de gestión  

Disjyuntor diferencial 30mA 

Aparatos electrónicos conectados sobre ondulador 

Carta de gestión de luminosidad 

Estructura de acero galvanizado 

Chapa de aluminio lacado 

P4 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

OPCIONES 

Suscripción mantenimiento 

Extensión de garantia 

Software de gestion Led Display 

Logotipo retro-alumbrado 

Cara trasera fija o Trivision 

Pitch Formato 
Tamaño visuali-

zación 

P6 3.58m² 2240x1600mm 

P6 5.52m² 2880x1920mm 

P8 5.52m² 2880x1920mm 

P10 5.52m² 2880x1920mm 

P10 7.17m² 3200x2240mm 

P10 7.37m² 3840x1920mm 

P3



 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Led full color Panorámica 

Favorezca  su comunicación  con nuestra tecnologia led 

Gama exterior 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Pitch 6 ou 10 

Formato panorámico 

CARACTERISTICAS 

PC industrial de gestión  

Disjyuntor diferencial 30mA 

Aparatos electrónicos conectados sobre ondu-

lador 

Carta de gestion de la luminosidad 

Estructura de acero galvanizado 

Chapa de aluminio lacado 

P4 

Pitch Formato 
Tamaño visuali-

zación 

P6 - P10 7.37m² 3840x1920mm 

P6 - P10 5.52m² 2880x1920mm 

OPCIONES 

Suscripción mantenimiento 

Extensión de garantia 

Software de gestion Led Display 

Logotipo retro-alumbrado 

Cara trasera fija o Trivision 

Apertura frontal - Mantenimiento fácil 

Optimización de la superficie visual gracias a un marco ultra 

slim  



 

 

 

 

 

 

P4 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

CARACTERISTICAS 

PC industrial de gestión  

Disjyuntor diferencial 30mA 

Aparatos electrónicos conectados sobre ondulador 

Carta de gestión de la luminosidad 

Estructura de acero galvanizado 

Chapa de aluminio lacado 

Cristal de protección anti-vandalismo 

OPCIONES 

Color en la gama RAL  

Suscripción mantenimiento 

Extensión de garantia 

Software gestión Led Display 

Logotipo retro-alumbrado 

Totem de Led 

Favorezca su comunicación  con nuestra tecnologia led 

Gama exterior 

Pitch 5 ou 6 

Pitch Formato 
Tamaño visua-

lización 

P5 2.86m² 1280x2240mm 

P6 2.86m² 1280x2240mm 

 

 

 

 

 

Formato exterior  

1480 x 3000mm 

P5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Pantalla de Led full color  - Escaparate o Mural 

Favorezca su comunicación  con nuestra tecnologia led 

Gama interior o exterior 

P6 

CARACTERISTICAS 

PC industrial de gestión  

Disjyuntor diferencial 30mA 

Aparatos electrónicos conectados sobre ondulador 

Carta de gestión de la luminosidad 

OPCIONES 

Color en la gama RAL  

Suscripción mantenimiento 

Extensión de garantia 

Software gestión Led Display 

 

Pitch P3 à P6 

Todos formatos 

Adaptables a su configuración 

Led SMD especial exterior 

 

LED escaparate 

 



 

 

 

 

Software de gestión y de pilotaje LED DISPLAY 

Dirija sus pantallas LED et LCD 

P4 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Dirija sus pantallas de LED 

o LCD a distancia gracias a nuestro  

Software LED DISPLAY 

 

Crea, planifique y dirija sus pantallas de LED  o LCD a 

distancia desde un ordenador o una tableta ! 

Cambie sus mensajes a distancia en 3 o 4 clicks 

 

El Software es accesible en modo SAAS. Entre en su espacio  

 via Internet con su login y su contraseña. 

P7 



 

 

 

 

Software de gestión y de pilotaje LED DISPLAY 
 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Dirija sus pantallas de LED 

o LCD a distancia gracias a nuestro  

Software LED DISPLAY 

P8 

 

 

 

NUEVOS MODELOS DISPONIBLES !  

Modelos de animaciones incluidos 

El tiempo, news, horóscopos, flujo RSS, tráfico por carreteras, asi que numerosos  

modelos de creaciones listos para usar y fáciles de utilización.  

 

Planificación  

Sus mensajes pueden ser distintos en función del dia,  

de la semana o de la hora del dia. Se puede planificar  

con adelanto cada difusión con solo unos clicks 

 

Gestión centralizada 

El software le permite gestionar una o varias pantallas  

con el fin de difundir mensajes similares o distintos sobre una o varias  

pantallas en una sola operación 
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Solsystems FABRICANTE 

Marcador de Led  

Sobre pie o mástil 

 

 
Solsystems propone una gama de marcadores de Led adaptados 

a sus necesidades. Esta gama de soportes dinámicos conviene  

perfectamente a todas las colectividades que desean 

 comunicar con sus habitantes.  

 

 

Estos mobiliarios urbanos se integran  

perfectamente en cualquier tipo de emplazamiento.  

Capte la atención de los peatones difundiendo  

Textos e imágenes dinámicas ! 

 

 

 Diseño moderno - Resolución de alta calidad 

 Tecnologia alta definición - Playlists programables 

 Conexión a distancia - Autogestion de la luminosidad 

 Servicio de asistencia y garantia 

P9 

Termolacaje agrado 



 

 

 

 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

P10 

OPCIONES 

Color en la gama RAL  

Suscripción mantenimiento 

Extensión de garantia 

Software gestión Led Display 

Formato retrato o paisaje 

Marcador de Led ámbar sobre pie o mástil 

Comunique  para mejor información 

Gama exterior 

Programación de los  medias via un PC ou un pórtatil 

El Software se puede utilizar en varios aparatos a la vez 

Formación al uso del Software incluida  

Soporte telefónico. 

Pitch Formato 
Tamaño visua-

lización 

P15 1.63m² 1700x960mm 

FORMATO 



 

 

 

 

P4 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Marcador de Led blanca sobre pie o mástil 

Comunique  para mejor información 

Gama exterior 

 

OPCIONES 

Color en la gama RAL 

Suscripción mantenimiento 

Extensión de garantia 

Software gestión Led Display 

Formato retrato o paisaje 

Programación de los medios de comunicación via un PC ou un portátil 

Software utilizable sobre varios aparatos a la vez 

Formación al uso incluida   

Soporte telefónico 

Pitch Formato 
Tamaño de vi-

sualización 

P12 1.38m² 1440x960mm 

P12 1.99m² 1728x1152mm 

FORMATOS 

P11 



 

 

 

 

 

 

 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

P12 

Marcador de Led blanca sobre pie o mástil 

Comunique  para mejor información 

Gama exterior 

CARACTERISTICAS 

PC industrial de gestión  

Disyuntor diferencial 30mA 

Aparatos electrónicos conectados sobre ondulador 

Carta de gestión de luminosidad 

Estructura de acero galvanizado 

Chapa de aluminio lacada 

OPCIONES 

Color en la gama RAL 

Suscripción mantenimiento 

Extensión de garantia 

Software gestión Led Display 

Logotipo retro-alumbrado 

Pitch Formato 
Tamaño visuali-

zación 

P5 1.53m² 1600x960mm 

P5 1.53m² 960x1600mm 

FORMATOS 

Retrato o paisaje 
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Solsystems FABRICANTE 

Pantalla LCD Interior  

Gama clásica o de alta luminosidad 
 

 

 

 

Dele color a sus medios, dinamice su galeria comercial y  

llame la atención con nuestra gama de pantallas LCD. 

 

Soporte ideal para la comunicación interior, nuestras pantallas LCD  
sont diseñados para difundir vuestra publicidad dinámica 24h/24 y 7d/7.  

 
Los formatos van de 32‘’à 84‘’ 

 

Acceso práctico y sencillo al PC situado en la parte trasera. 

 

 

 

 

 Diseño moderno - Resolución alta calidad 

 Tecnologia alta definición 

 Conexión a distancia - Autogestión de la luminosidad 

 Servicio asistencia y garantia  

 Factor de marcha hasta las 24h y 7d/7 

 Gama clásica o alta luminosidad 

 

 

P13 



 

 

 Pantalla LCD Interior versión Totem o Mastil 

Aumente su impacto, para mensajes más llamativos 

Gama interior clásica 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

FORMATOS 

Otros formatos disponibles 

P14 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Estructura adaptada a los lugares públicos 

Acristalamiento de seguridad 

Estructura chapa de acero termolacada 

Barra de protección de acero inoxidable (Totem) 

Fijaciones al suelo con garrotas o base 

OPCIONES 

Logotipo retro-alumbrado 

Plug and Play  o Software LED DISPLAY 

Gama estandar o alta luminosidad 

Termolacaje agrado 

Formato 
Tamaño visuali-

zación 

55’’ 680 x 1209mm 

65’’ 803 x 1428mm 



 

 

 

 

PANTALLA LCD Slim  

Favorezca su comunicación  con nuestra tecnologia led 

Gama interior clásica 

FORMATOS 

P4 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Diseño extra-fino 

CARACTERISTICA 

Estructura adaptada a los lugares públicos 

Acristalamiento 2-6mm 

Temperatura de funcionamiento - 4°c a 65°c 

Cuadro de aluminio tipo « smartphone » 

Barra de protección de acero inoxidable 

Gama ultra-fina : 25mm de ancho 

OPCIONES 

Plug and Play o Software LED DISPLAY 

Color RAL  

 

 

 

 

 

Formato 
Tamaño visuali-

zación 

43’’ 529 x 914mm 

49’’ 604 x 1073mm 

55’’ 680 x 1209mm 

65’’ 803 x 1428mm 

84’’ 1046 x 1860mm 

P15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla LCD Interior para escaparates 

Aumente su impacto, para mensajes más llamativos 

Gama interior alta luminosidad 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

LCD alta luminosidad 

desde 32’’ hasta 82’’  
 

P16 

CARACTERISTICAS 

De 2500 à 5000cd /m² 

Entrada VGA / HDMI 

Ángulo de visión 178 /178 

Led Blacklight 

OPCIONES 

Logotipo retro-iluminado 

Plug and Play o Software LED DISPLAY 

Gama estandar o alta luminosidad 

Todos formatos 

Adaptables a cualquier configuración 

LCD esca-

parates 

LCD esca-

parates 
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Solsystems FABRICANTE 

Trivision  de 4m² a 12m²  

Monopie o Mural 

 

 

 

Ideales para los mensajes a largo plazo, nuestras vallas Trivision   
son equipadas de un dispositivo de entrenamiento con revelación  
inmediata fiable, silencioso y sin ningún tipo de mantenimiento.  

 

Van equipadas de una carta electrónica encargada de pilotar y de proteger 

la motorización, de programar el tiempo de exposición de los mensajes  

publicitarios, el tiempo de funcionamiento 

así como la gestión de la iluminación. 

 

 

El marco autoportador no necesita ningún dispositivo  

suplementario de fijación ya que esta fabricado en aleación 

de aluminio que resiste perfectamente a la corrosión. 

 

Muy económica, esta gama de vallas conviene  

A los mensages a largo plazo. 

 

 

 Fiabilidad - Longevidad 

 Sistema silencioso 

 Alta calidad 

 Superficie de visualización divisible 

 

 

.  
 

 

 

P17 



 

 

Trivision Monopie de 4m² a 12m² Una cara o Doble cara 

Ideal para mensajes a largo plazo  

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

CARACTERISTICAS 

Entorno de aluminio anodizado 

Láminas de PVC 

Cajetín estanco 

Kit célula crepuscular 

Núvleos de aluminio montados con enganches 

Garrotas de anclaje y plantilla de  fundaciones 

Embellezador Monopie 

Fijaciónes 

FORMATOS 

P18 

OPCIONES 

Color RAL 

Rampa de iluminación Led 

Láminas de aluminio 

Chapa trasera, chapa rotulable o Trivision 

Láminas Easy Quick 

Termolacado agrado 

Forma-

to 
Tamaño visual 

Medidas exte-

riores 

4m² 2384x1600mm 2630x1830mm 

8m² 3112x2400mm 3358x2631mm 

Italien 3943x2000mm 4181x2231mm 

12m² 3943x3000mm 4181x3231mm 

Italiano 5400x2170mm 5643x2401mm 



 

 

 

 

 

 

 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

CARACTERÍSTICAS 

Marco de aluminio anodizado natural 15µ 

Láminas de PVC 

Cajetín estanco 

Kit célula crepuscular 

Núcleos de aluminio montados con enganches 

Fijaciones normales o con silent block 

Trivision Mural  de 4m² a 12m²  

Ideal para mensajes a largo plazo  

FORMATOS 

P19 

OPCIONES 

Color RAL 

Rampa de iluminación Led 

Láminas de aluminio 

Láminas Easy Quick 

Fijación con silent block 

Termolacado agrado 

Forma-

to 
Tamaño visual 

Medidas exte-

riores 

4m² 2384x1600mm 2630x1830mm 

8m² 3112x2400mm 3358x2631mm 

Italien 3943x2000mm 4181x2231mm 

12m² 3943x3000mm 4181x3231mm 

Italiano 5400x2170mm 5643x2401mm 



 

 

 

 

 

Láminas de PVC estandar 

o Easy Quick 

 

 

Rampa de ilumanición Fluiled 
 

 

 

 

 

 

 

Láminas Easyquick 

- Sencillez y eficiencia- 

 

Nuestras vallas Trivision se pueden equipar con nuestro nuevo sistema de láminas EasyQuick.  

Se trata de una lámina de PVC équipada de bordes en polycarbonate cristál de cada lado.  

Los carteles son fabricados en PVC rígido y recortados en bandas numeradas ; clasificado M1, 100% reciclable.  

Se deslizan fácilmente sin ninguna herramienta particular, la colocación se hace en pocos minutos.  

Se puede instalar un cartel sobre otro.  

Se pueden retirar y almacenar para una utilización posterior.  

Cartel de 4m²  - 23 bandas de 1600mm 

Cartel de 8m²  - 30 bandas de 2400mm  

P20 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Rampa de iluminación Fluiled 

- Aumente su impacto  visual - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rampa compuesta por 2 focos con 2 lámparas de ledes alta luminosidad 

Diseño moderno - fácil de instalar– ligera -  

Bajo consumo - durabilidad aumentada  

 

Consumo de 32W (4 m²) a 72W (8 à12 m²) 

Vida útil unas 50 000 horas 
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Solsystems FABRICANTE 

VALLA Scolling de 2m² a 8m²  

Mural o Monopie 

 
Las vallas Scrolling Solsystems se adaptan perfectamente para las campañas 
de publicidad de medio o corto plazo y se pueden difundir hasta 5 mensajes. 

 

Los carteles van equipados de zips que permiten cambiar los mensajes de 

forma individual. Se pueden equipar tambien de carteles de papel o de  

polyester para las campañas a largo plazo. 
Los motores « brushless » que equipan las vallas scrolling 

son muy silenciosos y de una longevidad excepcional. 

 

La carta electrónica administra de forma permanente la tensión de los car-

teles y asegura así un desplazamiento preciso de un mensaje a otro. 

 

 

 

 Estructura diseño 

 Sistema silencioso 

 Seguridad - fiabilidad 

 Facilidad  de cambio de carteles 

 

 

 

 

 

 

P21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mupis scrolling 2m² sobre pie, mástil o mural 

Una valla eficaz : difunda hasta 5 mensages  

Modelos de una cara o de doble cara  

CARACTERÍSTICAS 

Cuadro de aluminio lacado RAL 9007 

Cuadro de puerta de aluminio pintado RAL 

9007 

Bisagras de acero inoxidable 

Sello de goma integrado en la puerta 

Cristal Securit 

Cerradura de 2 puntos 

Apertura con amortiguadores de gás 

Alumbrado Led 

P22 

Termolacado agrado 

OPCIONES 

Color RAL 

Logotipo 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Formato Visual Exterior 

2m² 1180x1750mm 1346x1946mm 

FORMATO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATOS 

Valla Scrolling de 4 à 8m² sobre pie o mural 

Una valla eficaz : hasta 5 mensajes 

 

CARACTERÍSTICAS 

Cuadro de aluminio lacado RAL 9007 

Cuadro de puerta de aluminio pintado RAL 

9007 

Bisagras de acero inoxidable 

Sello de goma integrado en la puerta 

Cristal Securit de 5 a 10mm 

Cerradura de 2 puntos 

Apertura con amortiguadores de gás 

Alumbrado Led 

P23 

OPCIONES 

Color RAL  

Sincronización de varias vallas 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Formato Visual Exterior 

4m² 2400x1600mm 2546x1816mm 

8m² 3130x2300mm 3470x2770mm 

Termolacado agrado 



 

 

 

 

 

 

 

Impresión de cartel Papel o polypropylene  

para valla Scrolling 

Un servicio sencillo y eficaz 

 

 

Impresión alta definición 

 

Formato 2m²   1180 x 1750 mm 

Formato 4m²  2400 x 1600 mm 

Formato 8m²  3130 x 2300 mm 

 

 

 

 

 

 

P24 

 Materia Gramaje 

Corto plazo papel 150 

Largo plazo polypropylene 180 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 
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Solsystems FABRICANTE 

Mupis estático de 2m²  

Mural o Monopie 

 

 
Los mupis estáticos Solsystems son verdaderos  

escaparates que valoran sus campañas de comunicación.  

Són fabricados con perfiles de aluminio, concebidos por nuestro  

departamento diseño  

y ensamblados sobre estructuras galvanizadas al caliente.  

El mantenimiento es mínimo y muy fácil 

 

La utilización de cristál mojado u hojeado para las puertas  

asegura una calidad visual a sus carteles y sin riesgo de rayados. 

Los amertiguadores de gas y el sistema de colocación  

de los carteles facilitan la instalación. 

 

 

 

 

 Etructura diseño 

 Seguridad- fiabilidad 

 Facilidad para el cambio de los carteles 

 Mantenimiento mínimo 
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Mupis Estático 2m² sobre pie, mástil o mural 

El soporte ideal  para las campañas de medio o largo plazo 

CARACTERÍSTICAS 

Cuadro de aluminio lacado RAL 9007 

Entorno de puerta de aluminio pintado RAL 9007 

Visagras de acero inoxidable, junta de  

goma integrado 

Cristal mojado 

Cerradura de 2 puntos 

Apertura facilitada por amortiguadores de gas  

P26 

OPCIONES 

Color en la gama RAL  

IIuminación Led 

Logotipo 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Formato Talla Hors tout 

1m² 800x1200mm 960x1366mm 

2m² 1180x1750mm 1346x1946mm 

FORMATOS 

Termolacado agrado 
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Solsystems FABRICANTE 

Valla Estática desde 4m² hasta 12m²  

Mural oMonopie 

 

 
Las vallas estáticas Solsystems dese 4 hasta 12m²  

De diseñbo moderno y funcional son fabricados 

Con materiales de primera calidad : 

Utilizamos aceros galvanizados en caliente. 

 

 

Las molduras del entorno, realizadas con perfiles de aluminio,  

pueden ser anodizadas o termolacadas  

según sus colores elejidos en la gama RAL. 

 

 

 

 

  Diseño moderno 

 Entorno anodizado 

 Structure a elección 

 Durabilidad 
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 Valla estática desde 4m² hasta 12m² sobre pie o mural 

El soporte ideal  para las campañas de medio y largo plazo 

P28 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

OPCIONES 

Color RAL  

Alumbrado Led 

Estructura en H 

CARACTERÍSTICAS 

Cuadro de aluminio anodizado o lacado RAL 

Estructura de acero galvanizado 

Estructura mono o bi poste 

Garrotas de anclaje 

Chapas de acero galvanizado 

Traviesas soporte monobloques 

Embellezador del pie 

Formato Visual Exteriores 

4m² 2400x1600mm 2590x1831mm 

8m² 3200x2400mm 3420x2620mm 

Italien 4000x2000mm 4230x2231mm 

12m² 4000x3000mm 4230x3231mm 
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Solsystems FABRICANTE 

Soportes originales  

A medida 

 

 

 
En busca de un soporte de comunicación original ? 

 
 

Con más de 20 años de experiencia, Solsystems propone  
una gama diversa de soportes de comunicación  

exterior más originales unos que otros. 
 
 

Favorezca su comunicación gracias a nuestros soportes innovadores  

que se integran perdectamente en cada lugar.  

 
Consulte con nosotros para cada consejo personalizado  

sobre sus proyectos. 

 

 

 

 Soportes originales 

 Realizaciones a medida 

 Desmarqúese de la competencia 

 Presupuestos personalizados 
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 Supportos originales a medida 

Desmarqúese de la competencia  con un soporte original 

Triedre 

Vehículo 

Pantalla gigante 

Quatro 

Y muchos más... 

P30 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Scrolling sobre vehículo 

Triedre Scrolling  

Trivision gigante 320m² 

Wafi Center Dubaï 

Led integrado en cajón luminoso 



 

 

 

 

 

 

 

Realizaciones a medida y a gran escala 

P31 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

 

 

 

 

 

 

Triedre 

Mobile 

Pantallas gi-

gantes 

Cuatro 

Y muchos más... 

Conocimientos tecnicos y gran experiencia  

En la concepción y fabricación de suportes publicitarias  

Unipôle Triedre  Gabon 

14 x 4m 



 

 

 

 

 

 

 

Realizaciones a medida a  gran escala 

Triedre 

Mobile 

Pantallas gi-

gantes 

Cuatro 

P32 

Para una realización a medida  

Contacte con nuestro departamento  

comercial 

contact@solsystems.net 

Estudio de resistencia al viento - Concepción - Puesta en plan 3D 

Trivision  Gigante 324m² Wafi CenterDubaï 
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Trièdre déroulant 8m² Ecran à Led P10 mural  



 

www.solsystems.net 

Visite  a SOLSYSTEMS en www.solsystems.net 

Lahonce 

Nueva dirección 

SARL SOLSYSTEMS 
Rue Gaillat - 64990 Lahonce 

  Tél : +33 (0)5 59 55 00 46 - Fax : +33 (0)5 59 50 02 96 

contact@solsystems.net  -  392 310 835 000 39  

 

 

FABRICANTE de vallas publicitarias 


