
CONTENIDO DEL STAND Y CREATIVIDAD DE LOS PANELES 

Los patrocinadores del Fórum AUSAPE con punto de encuentro, podrán personalizar los paneles del 
stand con su imagen corporativa, en este documento podréis ver que contiene el stand, su diseño y 
qué tenéis que enviarnos.

A continuación os remitimos toda la información al respecto.



¿Qué incluye el stand?

¿Cómo y cuándo enviarlo?

¿Qué necesitamos que nos enviéis para personalizarlo?

Por favor enviadlo a infoservicios@ausape.es antes del 20 de abril.

o Estructura de 4 paneles, 3 de ellos personalizables con iluminación
o Espacio enmoquetado y toma de corriente con 4 enchufes.
o 1 mesa alta + 3 taburetes.
o Una pantalla de entre 42“ y 40 “ (por confirmar) con soporte pared y entradas VGA, HDMI y USB, para 

que podáis emitir vuestros vídeos/fotos/presentaciones/logo.
o Un mostrador de 97 x 80 cm, con puertas correderas. Personalizable.
o Adicionalmente se podrá personalizar los dos paneles pequeños que delimitan el área. (Ver Ejemplo a 

continuación)
o

Tened en cuenta :

• Paneles a enviar: tres paneles por cada panel necesitaremos una creatividad de 97cm ancho x 240 cm 
alto, en formato PDF o JPG de alta resolución. Para personalizar el mostrador deja del televisor 
necesitamos una creatividad de 97 cm de ancho x 80 cm de alto. Por último, si queréis personalizar los 
paneles que delimitan el área del stand necesitaremos dos paneles de 47 cm de ancho x 80 cm de alto. 
En total 6 paneles. (Ver ejemplo a continuación)

• Características: El PDF con fuentes vectorizadas e imágenes a 150 dpi tamaño real (los 300 dpi es la 
máxima calidad que desarrolla la máquina, pero para esas dimensiones con 150 es más que suficiente).

• Material y composición: El material que utilizaremos será vinilo impreso, tened en cuenta que los dos 
primeros paneles que irían juntos son atravesados por un perfil de 4,5 cm de diámetro. 



Nota Importante para la composición: Según la orientación de vuestro stand el televisor 
irá en la parte derecha central o en la parte izquierda central. 
Stand punto verde panel televisor derecha, stand punto rojo panel televisor panel 
izquierda. El del ejemplo sería el stand punto rojo.

Paneles Personalizables



* Composición aproximada a falta del tamaño del televisor.


