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Tirada:

15.000 ejemplares

Impacto:

15.000 alquileres al año / 45.000 lectores

Formato:

11,4 x 21 cm (cerrado)
68 x 42 cm (abierto)

Idiomas:

español, alemán, inglés

Fecha de publicación:

a partir de Pascua 2019

Período de distribución:

12 meses de forma gratuita

Método de distribución:

Un ejemplar con cada coche de alquiler junto con la
entrega del contrato de alquiler.

Fecha de cierre:

01.03.2019

Fecha envío material:

hasta 04.03.2019

Mapa en PDF:

Mapa Click Rent

2019
REALIDAD AUMENTADA AR+ con la app CLICKRENT PRIME
Tu publicidad vista desde otra perspectiva

En el anuncio impreso sale el marcador
para que el usuario
reconozca en seguida que aquí hay una intera cción digita l.

Con la app Clickrent Prime, disponible de forma gratuita en las
tiendas Google Play y App-Store, el usuario puede “vivir” el mapa de
una manera nueva y fascinante.
Los anuncios llevan información virtual incorporada que el lector
recibe con la app Clickrent Prime en su móvil.
A través de esta conexión singular entre el mapa impreso y el mundo
digital, el mapa se convierte en un producto novedoso, divertido y
sumamente atractivo.
Tu anuncio con tecnología AR+ incluye:

En el ejemplo, el usuario enfoca el anuncio con la cámara de su
móvil y en seguida se abre un vídeo sobre el negocio.
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1 vídeo o pase de diapositivas de 30 – 40 segundos *
1 punto de ubicación en Google maps
la ruta para llegar a tu negocio
1 enlace a tu página web o RR.SS.

*

el vídeo será proporcionado por el cliente o en caso contrario se
puede encargar la realización de un vídeo según tarifa vigente.
En caso de pase de diapositivas el cliente deberá enviar de entre
10 – 15 fotos en alta resolución.

2019
Oficinas de alquiler: Aeropuerto Ibiza Ctra. del Aeropuerto, km 5,8, Polígono Industrial Can Frigoles

Precios:

1 módulo en mapa

110 mm ancho x 100 mm alto

590,- € + 21% I.V.A - 12 meses

Contraportada del mapa

114 mm ancho x 210 mm alto

1.390,- € + 21% I.V.A - 12 meses

Incluido:

Integración técnica del anuncio en la app Clickrent Prime + 1 punto de ubicación en Google Maps + 1 enlace a la página web o
Facebook + producción de 1 pase de diapositivas con fotos y música de fondo.

Suplementos:

2 o más puntos de ubicación en Google maps: 40,-€ + 21% I.V.A. por punto

Forma de pago:

50% a la firma de la orden de encargo
50% a la vista de la prueba de color, antes de imprimir hasta 01.03.2019
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Contacto:
Impresol Publicidad SL, Apdo. Correos 2
Finca Ca’l Vicari s/n, 07430 Llubi-Mallorca
Tel: +34 971 52 15 64
Gerente: Maren Amberg
direccion@impresol.com

Representantes & Ventas en Ibiza:
Zibi Kozak
Tel: +34 603 384 444
z.kozak@impresol.com

Daniel Feldmann
Tel: +34 676 246 431
ibiza@impresol.com

envío material:
material@impresol.com
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