Augmented Reality
Nuestros mapas & guías se vuelven interactivos

La app Primeview de Impresol lanza nuestros medios impresos al mundo digital de los móviles.
PRIMEVIEW - TU ANUNCIO VISTO DESDE OTRA PERSPECTIVA - EN TODOS LOS CANALES

¿Qué beneficios ofrece a anunciantes la app Primeview?
¿Qué significa esto? Detrás de los contenidos impresos (rutas, fotos,
monumentos y atracciones) y anuncios se encuentran interacciones digitales
como guías de audio, videos, presentaciones de diapositivas, páginas de
RR.SS. o mapas de Google.
¡Vivir una experiencia digital y virtual con su smartphone le brinda un
enorme valor añadido al usuario de los mapas & guías!
Un enorme beneficio para ti:
¡Tu anuncio cobra vida, transmitiendo sensaciones!
¡Capta la atención del lector!
Cliquea en la imagen para ver el video que
explica cómo funciona el mapa con realidad
aumentada.
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¡Más clientes para tu negocio!

Concepto
Cómo funciona la app

En tu anuncio impreso sale el marcador para la app AR+
para que el usuario reconozca en seguida que aquí hay
una interacción digital.

¿Cómo funciona la App Primeview?
El usuario de los mapas & guías de Impresol podrá descargar la app
Primeview de forma gratuita en las tiendas (App Store o Google Play).
Una vez decidido en qué idioma (español, alemán, inglés) quiere
interactuar ya puede empezar a usar la app.
Al enfocar tu anuncio con la cámara se abre la interacción digital en
la app que se integró previamente en el anuncio.
¿Qué es lo que la app puede hacer con tu anuncio?

4

4

El usuario abre la app y enfoca el anuncio con su
cámara y en seguida aparecerá la interacción integrada:
tu video breve.
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1.

Reproducir un video de unos 30 - 40 segundos máximo, con una
discreta música de fondo y / o subtítulos

2.

Reproducir un pase de diapositivas con fotos espectaculares,
también con una discreta música de fondo y / o subtítulos

3.

La aparición de tu logo 3D

4.

Con un solo clic en la pantalla de su móvil, el usuario llegará a tu
página web ...

5.

... o a tu página de RR.SS. (Facebook, Twitter, …)

6.

... o a tu tienda online

7.

... o a la ubicación de tu negocio a través de la hoja de ruta en
Google Maps

8.

La app incluye un símbolo de “mapas” que aparecerá en la parte
inferior de la pantalla del móvil. La ubicación de tu negocio estará
marcada en el mapa para que el usuario lo encuentre de forma
rápida y sencilla.

Tarifas
Tu ventaja
Tu ventaja como anunciante
•

Una información más completa y amplia de tu mensaje publicitario en
comparación con el anuncio impreso

•

Más contenido / información acerca de tu negocio = capta mejor la atención del
lector/usuario

•

Tu anuncio se convierte en una experiencia para el lector/usuario y despierta su
interés por tu producto

•

Redirección inmediata del usuario potencial a tu página web y, en consecuencia,
más clics en tu página y más probabilidad de atraer a un nuevo cliente

•

Apoyo activo de la venta online de tus entradas o productos

Tarifas
Integración técnica en la app Primeview de Impresol con un anuncio interactivo
(un suplemento sobre el precio del anuncio impreso):

- primer año:
- a partir del 2º año:
- punto de ubicación adicional:
- integración técnica en apps adicionales:

250,- €
100,- €
40,- € / punto
40,- € / app

Cambios en el contenido interactivo de tu anuncio durante el año (de la contratación del mismo)
Existe la posibilidad de cambiar el video o la presentación de diapositivas durante los 12 meses de la duración
del contrato de anuncio. Para la reprogramación del contenido se cobrarán 30,00 € + IVA adicionales por
cambio realizado. Esta opción te permitirá adaptar la presentación o tu producto online según la temporada/
ofertas puntuales.
Los precios no incluyen el 21% de IVA
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Contacto
PrimeviewApp

¡Aproveche la nueva tecnología para ganar más clientes!
Llámanos y concierta una cita con nuestros representantes comerciales.
¡Estaremos encantados de demostrarte personalmente la app y sus funciones!

Impresol Publicidad SL
Apdo. Correos 2, Finca Ca’l Vicari s/n, 07430 Llubi-Mallorca, CIF: B07908924
Tel: +34 971 52 15 64
Fax: +34 971 52 15 58
Dirección: Maren Amberg
direccion@impresol.com
Marketing & Sales: Bettina Gräfing
marketing@impresol.com
Envío material:
material@impresol.com

Nuestros representantes comerciales:
Amanda Mudoy Clarke
Tel: +34 649 99 01 37
amanda@impresol.com
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Manuela Vogel
Tel: +34 642 10 32 06
manuela.vogel@impresol.com

