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¿QUIENES  SOMOS?
Poseemos multitud de productos que mejoran la visibilidad de marca en los eventos

Con más de 10 años de experiencia en el sector de
los eventos, Romascreen se ha posicionado entre
las empresas lideres de las pantallas LED.

Durante estos años, hemos avanzando con las

técnologías reinventandonos de tal forma que
actualmente no solo ofrecemos productos LED
sino múltiples productos visuales que mejoran la
visibilidad de marca en cualquier evento. 
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PANTALLAS  LED
PANTALLAS  LED  OUTDOOR1.

Poseemos diferentes pantallas LED outdoor: P5,95 y P6,67.

Se montan por módulos de diferentes medidas según la
resolución que necesite.

Estas proporcionan imágenes de gran resolución. Nuestras
pantallas son altamente resistentes a cualquier condición
climática.



PANTALLAS  LED
PANTALLAS  LED  INDOOR2.

Poseemos diferentes pantallas LED indoor: P3,9 y 3,9.

Se montan por módulos de diferentes medidas según la
resolución que necesite.

Estas pantallas tienen una excelente resolución, brillo y alto
contraste que proporcionan una experiencia de calidad superior y
espectacular visibilidad en cualquier evento. 



PANTALLAS  LED
PANTALLAS  LED  PERIMETRALES3.

Poseemos diferentes pantallas LED perimetral: P6, P8 y P10.

Ofrecemos una plataforma de publicidad flexible y dinámica.

Este tipo de pantallas están siendo las más utilizadas para la
difusión de contenido publicitario en eventos deportivos. Son
adecuadas para ser usadas tanto en espacios interiores como
exteriores.



LED  TRUCK
Camión rígido adaptado con 2 pantallas de 2m x 3m y
sonido incorporado.

El tiempo de instalación aproximado es  de 1 hora. Al
tener alimentación propia podría estar en
funcionamiento mientras se conduce.

Las pantallas pueden ser elevarse hasta 2,50m de
altura gracias a su mástil hidráulico.



VIRTUAL  BUS
Autobús adaptado con 8 asientos con fafas de realidad
virtual 

Este producto es ideal para activaciones de marketing
en la que se quiera ofrecer una experiencia diferencial
al usuario.

Adiccionalmente se puede contratar el servicio de
creación de contenido en realidad virtual para su
activación.



ESTUDIO
Nuestro estudio consta de 240m2, el cual tiene un
escenario de 10m x 4m.

También contamos con una sala de control y camerino.

La pantalla del descenario es de 7m x 4m y
adiccionalmente poseemos material de luces y sonido

Ideal para realizar eventos corporativos y
conciertosen formato online o híbrido.



FAN  ZONE

Bullet Time
Consiste en 18 fotos hechas a
la vez con 18 cámaras
mediante un sólo disparador.
Las cámaras están colocadas
en arco de circunferencia
sobre una estructura
modulable.

Plataforma 360º
plataforma de 60 cm de
altura y 140 cm de diámetro.
Un brazo ajustable con una
cámara en el extremo, gira
alrededor de la plataforma y
graba un vídeo 360°.

Slow Motion
plataforma de 60 cm de
altura y 140 cm de diámetro.
Un brazo ajustable con una
cámara en el extremo, gira
alrededor de la plataforma y
graba un vídeo 360°.



FAN  ZONE

Chroma
Los usuarios podrán
incorporarse a cualquier
situación gracias al chroma
gracias al fondo verde.

Led Interactivo
Pantalla LED con camara
incorporada para la
interactuación del usuario
con el contenido integrado en
las pantallas LED

Mapping
Añade una capa visual a
cualquier edificación. Se crea
una imagen, que desee el
cliente, superpuesta en el
edificio u objeto.
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