Singular

Led

Tu publicidad en el corazón de Cáceres

Déjate ver donde todos miran

¿Qué es Singular Led?

También en Badajoz

Son dos pantallas de Led de 6 ámbito nacional, regional y local
y 8 m2 cada una, ubicadas en la con formato publicitario estánPlaza de América en confluen- dar de 25 segundos en formato
cia con la Avda. de Alemania. Un vídeo y ofrece la

posibilidad

emplazamiento que cada día re- de desarrollar acciones especibe cerca de 100.000 impac- ciales vinculadas, por ejemplo, a
tos entre vehículos y viandantes. las redes sociales.
El soporte acoge anunciantes de

Si, además de anunciarte en El soporte está integrado por
Cáceres quieres que tu marca dos pantallas de 4x2 metros y
aparezca en uno de los empla- otro de 3x2. En total unos 16 m2
zamientos con mayor tránsito en una de las principales artede Badajoz podemos ofrecerte rias de Badajoz por la que pasan
una

Qué formato tiene la publicidad
Cualquier tipo de formato (jpg, vídeo).
Nuestro departamento audiovisual convierte el material estático

propuesta combinada a cada día cerca de 28.000 vehí-

medida en colaboracón con un culos.
partner local.

Cómo entrego el material

(fotografía) en animación para aprovechar al máximo

Muy fácil. C2O recepcionará el material en formato

las posibilidades del soporte.

foto + texto o vídeo.

Tarifas
Cáceres

Propuesta combinada
Contratación básica

Nuestras pantallas se adaptan al
100 por 100 a las necesidades del
cliente. Formatos publicitarios a medida que incrementa la efectividad y
reducen el coste de la inversión publicitaria. Contamos con dos formatos de
emisión:

Tarifa a todas horas

Tarifa Ocho

Para los que quieren disfrutar de ciertas ventajas

Para los que saben a qué hora estar

 Emisión publicitaria continuada*

 Emisión durante 8 horas al día*

Anuncio de 8 segundos
en Pantalla Gigante de Badajoz
(Mínimo 171 anuncios diarios)
+
Animación Gráfica (spot) de 8 segundos
en pantalla Gigante de Cáceres
(Mínimo 145 anuncios diarios)
Precio Mensual: 500 euros/mes + iva
Trimestral: 400 euros/mes + iva
Semestral: 300 euros / mes + iva
Anual: 200 euros/mes + iva.

 286 inserciones/día entre las dos pantallas**  145 inserciones/día entre las dos pantallas**
 Posibilidad de incluir varias creatividades  Posibilidad de incluir varias creatividades
en la misma campaña.

en la misma campaña.

Contratación Premium

 Exclusividad entre anunciantes del mismo
sector.
COSTE MENSUAL
480 €/mes + iva

COSTE TRIMESTRAL
360 €/mes + iva

COSTE MENSUAL
240€/mes + iva

COSTE TRIMESTRAL
180€/mes + iva

COSTE SEMESTRAL
300 €/mes + iva

COSTE ANUAL
210€/mes + iva

COSTE SEMESTRAL
150€/mes + iva

COSTE ANUAL
105€ /mes + iva

* Horario de emisión: de domingo a jueves de 8:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 - viernes y sábados de 8:00 a 15:00 y de 17:00 a 24:00
** Inserciones mínimas calculadas con la parrilla publicitaria llena (12 anunciantes en caso de pack total/24 formato reducido)

PROMOCIONES
Consulta nuestras promociones adicionales para
acciones especiales y eventos.

Anuncio de 25 segundos
en pantalla Gigante de Badajoz
(Mínimo 171 anuncios diarios)
+
Animación Gráfica (spot) de 25 segundos
en pantalla Gigante de Cáceres
(Mínimo 145 anuncios diarios)
Precio Mensual: 960 euros/mes + iva
Trimestral: 720 euros/mes + iva
Semestral: 600 euros / mes + iva
Anual: 400 euros/mes + iva.

c2o
Actividades de Márketing
&
Comunicación

C2O Comunicación
Avd. de Alemania 1, Bajo, Despacho 8
10001 Cáceres
Tel: 927 223 979
www.c2o.es

