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Nuevas formas de 
aprovechamiento de espacios

La tecnología LED se adapta a todo tipo de áreas y propone 
soluciones innovadoras y vanguardistas para aprovechar 
superficies que hasta ahora era inviable rentabilizar.

Con nuestras soluciones a medida, descubrirás un nuevo 
enfoque para desarrollos arquitectónicos y decorativos con 
visión de futuro.

Una nueva forma de aprovechar espacios y proyectar 
audiovisuales en tu negocio.

Conócenos y descubre un mundo nuevo de 
posibilidades.

www.nuonled.com
Pantalla ultrafina en Stand Aceites de España

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Que es NUON
La tecnología Led crea un alto impacto en la forma de llegar a los clientes, de comunicar la imagen de 
las empresas; una nueva forma de hacer branding corporativo y marcar diferenciales con la 
competencia.

Nuon es una joven empresa que nace la fusión de una empresa 
con 25 años de experiencia en soluciones avanzadas de marketing  , 
junto con un estudio de innovación tecnológica que cuenta con un 
equipo especializado en marketing,  display LED y últimas tendencias 
del sector audiovisual y la comunicación. 
Somos fabricantes y desarrollamos proyectos a medida para cada 
cliente. 
Te asesoramos para obtener el mejor rendimiento a tu 
inversión.

Nuon se responsabiliza de todo el ciclo del proyecto. 
Trabajamos desde el momento cero estudiando la mejor solución 
LED en base a necesidades, objetivos, ubicación y parámetros de 
insolación. Igualmente, nos encargamos de toda la fase de montaje, 
post-venta y mantenimiento para garantizar el éxito de cada proyecto.
Conócenos y déjanos explicarte nuestro meticuloso proceso 
de trabajo.

www.nuonled.com

Pantalla alto brillo exterior PP 3,9  en Moradillo Ppe. De Vergara

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Tipos de soporte LED
Última tecnología de soluciones Led Display.            
       Te asesoramos sobre la mejor opción para tu 
proyecto.

Standard 

Este es el formato más común de modulo LED. Tamaño 
ilimitado y posibilidad de adaptarse al dimensiones 
dadas. Multitud de definiciones e intensidad de brillo. 

Flexible

El soporte más novedoso que consigue curvar el LED, 
permitiendo pantallas con formas redondeadas que se 
adaptan a todo tipo de muebles, fachadas, columnas, 
etc.

Transparente

El soporte más llamativo para escaparates que permite 
crear pantallas transparentes que mantienen la 
visibilidad exterior como si no hubiese pantalla y 
permite el paso de la luz.

1

2

3

www.nuonled.com

Pantalla alto brillo exterior PP 3,9  chasis ultrafino

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/


5

Display led HD a medida

Creatividad e imaginación para un óptimo aprovechamiento de los 
espacios  en locales, así como de nuevas formas de presentar contenido 
audiovisual.

Paredes, techos,  suelos, escaparates, escaleras, etc.

Planteamos tu idea y deja que propongamos la mejor solución.

Fabricamos soluciones de led a medida para crear la experiencias 
visuales más adecuada a cada caso. 

Descubre una nueva forma de optimizar los espacios.

www.nuonled.comPantalla interior  PP 2,5 oficinas Seguros Metrópolis

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Diferentes soluciones LED
Display LED HD

LED HD
Diseños a medida de tu proyecto. 

Led Wall HD
Una nueva forma de aprovechar espacios, crear experiencias 

y dar visibilidad a tu marca. 

www.nuonled.com

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Display LED flexible

La pantalla LED curva ofrece la posibilidad de adaptarse a cualquier 
contorno, forma y visualizar contenido en 360º sobre columnas.

Ya no hay barreras para un aprovechamiento ilimitado de todo tipo 
de superficies y en todo tipo de orientaciones y formas. 

Una nueva dimensión para transmitir tu contenido visual. 

Sorprende a tus clientes con esta novedosa forma de 
aprovechamiento de superficies y emisión de contenidos.

www.nuonled.com

Pantalla flexible circular en MSI Teo Martín

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Diferentes soluciones led
Display LED flexible

LED flexible
Solución de led display que se adapta a todo tipo de superficies, optimizando el uso de elementos 

estructurales curvos.

Led flexible
Da un nuevo impulso al diseño de interiores con formas y 

creatividades hasta ahora nunca vistas.

www.nuonled.com

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Display led transparente 

Ideal para superficies acristaladas que por su diseño y funcionalidad 
deben mantener la visibilidad y tienen un alto potencial para un uso 
comercial.

La solución ideal para escaparates, mantener la visibilidad de 
locales comerciales y la iluminación natural en ventanales o 
simplemente para conseguir una estética aligerada.

Innovación y nuevas formas de combinar arquitectura, diseño y 
publicidad.

www.nuonled.com
Pantalla alto brillo exterior transparente en Steak & Shake Madrid

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Diferentes soluciones led
Display Led transparente

Led transparente
El complemento ideal para un escaparate. 

Una nueva forma de hacer branding corporativo

Led transparente
Más posibilidades visuales para tus escaparates. 

Adaptamos la solución a la arquitectura de tus espacios.

www.nuonled.com

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Otros productos Nuon Led 
Poster LED, cortinas led y otras soluciones. Creatividad, diseño y funcionalidad sin limites.           

Pantallas LED transportables y ampliables para conseguir grandes tamaños.

Diseña y cambia tu creatividad publicitaria en el momento y cuantas veces quieras directamente 
desde tu móvil via wifi , o por Internet en remoto.

La impresión y publicidad en papel o vinilo es cosa del pasado. 

www.nuonled.com

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Rental Nuon Led 
Nuon Led dispone de diferentes pantallas Led y pantallas táctiles para alquiler en ferias.

Consúltenos y déjanos asesorarte con la mejor opción para tu negocio.

Destaca sobre tu competencia

www.nuonled.com

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Metodología
• Estudio previo
• Asesoramiento profesional (ubicación, luminosidad, 

resolución)
• Personalización de pantalla
Servicio integral
• Montaje
• Mantenimiento y soporte técnico nacional.
• Apoyo para la generación de contenidos.

Plazos de entrega
• Entrega en 45-60 días desde aceptación pedido
• Posibilidad de entrega urgente (10-15 días)
• Fabricación en España, 2 años de garantía.

Diseño de chasis
• Chasis de alto diseño: ultrafino (6cm) sin marco ni 

tornillería a la vista.
• Protección lateral de Led.

Trasera personalizadas
• Trasera en color liso o acabado acero inox. 

cepillado.
• Serigrafiados a todo color.
• Troquelada con iluminación
Anclajes
• Anclado a techo/ a suelo
• Anclado a techo y suelo
• Fijación en pared

Que nos diferencia
Nuon ofrece soluciones integrales para tu proyecto de display Led.

Nuon realiza el desarrollo integral de cada proyecto. Contamos con montadores e instaladores propios, así como de servicio de 
mantenimiento. Somos fabricantes, por lo que no habrá intermediarios ni subcontratas antes, durante o después del proyecto.

Ofrecemos una garantía de stock de repuestos para toda la vida útil de cada proyecto Led para evitar diferencias de luminancia o tintada de 
los Led en el momento de su reparación / reposición.

www.nuonled.com

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Nuestro proceso para elegir el led adecuado
Nuestra experiencia, unido a un metódico estudio de las necesidades del cliente, objetivos, situación 
de la pantalla y presupuesto nos permite ofrecer la mejor solución LED para tu proyecto.                             
 Conócenos y déjanos ayudarte.

Estudio 
previo

Asesoramiento
profesional

Necesidades

Briefing

Objetivos

Personalización
de pantalla

Personalización
de pantalla

Reunión inicial Desarrollo previo Lanzamiento del proyecto

www.nuonled.com

Nuon realiza el desarrollo integral de cada proyecto. Contamos con montadores e instaladores propios, así como de servicio de 
mantenimiento. Somos fabricantes, por lo que no habrá intermediarios ni subcontratas antes, durante o después del proyecto.

Ofrecemos una garantía de stock de repuestos para toda la vida útil de cada proyecto Led para evitar diferencias de luminancia o tintada de 
los Led en el momento de su reparación / reposición.

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Proyectos a medida y llave en mano
Nuon se encarga de todo el ciclo de vida del proyecto: estudio, diseño, montaje y mantenimiento.        

Tu proyecto Led con nosotros de principio a fin, sin necesidad de subcontratar ninguna partida.

Diseño
Estudio y desarrollo del 
proyecto en base a las 
necesidades del cliente.

Fabricación
Fabricación de la solución 
led, montaje y puesta en 

marcha.

Proyecto final
Entrega del proyecto al 

cliente, garantía y servicio 
post-venta.

www.nuonled.com

Nuon realiza el desarrollo integral de cada proyecto. Contamos con montadores e instaladores propios, así como de servicio de 
mantenimiento. Somos fabricantes, por lo que no habrá intermediarios ni subcontratas antes, durante o después del proyecto.

Ofrecemos una garantía de stock de repuestos para toda la vida útil de cada proyecto Led para evitar diferencias de luminancia o tintada de 
los Led en el momento de su reparación / reposición.

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
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Confian en nosotros

www.nuonled.com

Somos especialistas en proyectos a medida, personalizados y exclusivos. 

Y eso es lo que nos hace diferentes del resto. 

Nuestros clientes ya lo saben, y por eso confían en nosotros como proveedores de soluciones Led 
display.

Conócenos y déjanos ayudarte a marcar la diferencia.

Escuela Superior 
Técnica Arquitectura

Ministerio de 
Fomento

MSI Motor&Sport 
Institute

Teo Martín 
MotorSports

Seguros Metrópolis CPrint

Bienal de Arquitectura 
de Venecia

InOff Arquitectura e 
Interiorismo

Ayto. de Boadilla del 
Monte Fundación Rafael 

del Pino

REMAX

AC/E Acción Cultural 
Española

Sofás Moradillo

Etnias Gourmet

Steak & Shake

http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/
http://www.nuonled.com/


info@nuonled.com
www.nuonled.com

91 771 4056

Pantallas y diseño de soluciones LED
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