
TE AYUDAMOS A 
COMUNICAR DIFERENTE





CECOP CHANNEL es el nuevo Servicio de Comunicación Digital que CECOP pone 
a disposición de sus asociados para potenciar la comunicación con los clientes.

¿EN QUÉ CONSISTE?

3 PRODUCTOS INDEPENDIENTES

CECOP CHANNEL OUT es la solución para la 
comunicación en el escaparate de tu óptica.

CECOP CHANNEL IN y CECOP CHANNEL ARôME
son las soluciones para el interior de tu óptica.

ATRAER Y COMUNICAR 
DIFERENTE

ENTRETENER Y CREAR
UNA ESTANCIA AgRADAbLE



CECOP CHANNEL OUT es la solución para tu escaparate, atrae nuevos 
clientes comunicando de una manera diferente y visualmente atractiva las 
siguientes piezas de contenido.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Todo ello sin preocuparte absolutamente de NADA

• Recibirás mensualmente una newsletter con
   una propuesta de contenidos

• Nos ocupamos de todo: hardware profesional
   (pantalla LED/LCD) y propuesta de comunicación

• Nuestros técnicos expertos te asesorarán

• Servicio técnico y de atención al cliente a tu disposición
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¿EN QUÉ CONSISTE?

Todo ello sin preocuparte absolutamente de NADA

• Recibirás mensualmente una newsletter con
   una propuesta de contenidos

• Nos ocupamos de todo: hardware profesional y propuesta de 
   comunicación

• Nuestros técnicos expertos te asesorarán

• Servicio técnico y de atención al cliente a tu disposición

CECOP CHANNEL IN es la solución de comunicación para el interior. 
Proporciona a tus clientes una estancia agradable y entretenida en tu óptica 
a través de contenidos propios y automatizados del tipo.
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¿EN QUÉ CONSISTE?

CECOP CHANNEL ARôME es la solución de aromatización y marketing olfativo 
para tu óptica, despierta el principal sentido de tus clientes potenciando la 
percepción de una estancia agradable en tu óptica.

     • Potencia la imagen de marca de tu centro

     • Diferénciate y satisfaz la experiencia de usuario de tu cliente

Sistema de difusión molecular seca (el más seguro del mercado, sin 
micronebulización) y con fragancias seleccionadas especialmente para ópticas 
por perfumistas especializados de Grasse (capital mundial del perfume)

Diferentes modalidades de difusores para adaptarnos a las características 
de tu óptica. Con programación remota (horario, intensidad y estado de las 
recargas)

“No existe una segunda 
oportunidad para 

causar una primera 
buena impresión”  

(Oscar Wilde)

Los rostros de aquellos 
a los que más amamos 
se desvanecen con el 
tiempo, las voces se 

borran, pero los olores 
nunca se olvidan”  

(Marc Levy) www.gimage.es/cecop_channel_arome



TARIFAS

• Las tarifas corresponden a precios mensuales sin IVA en modalidad de renting.
• Otras modalidades de pago a consultar. 
• Otras medidas disponibles. 
• En caso de operación con varios productos se aplicará oferta a consultar.
• Para IN y OUT existe la posibilidad de contratar una tarifa de sólo servicio. Consultar condiciones y tarifa.

CECOPCHANNEL IN

Pulgadas Renting 60 meses Renting 36 meses

32 “ /  43” 70 € 80 €

49 “ 83 € 112 €

55 “ 93 € 121 €

CECOPCHANNEL OUT

Medida Renting 60 meses Renting 36 meses

46 “ 189 € 240 €

55 “ 226 € 305 €

75 “ 289 € 389 €

Panel LED P4 (1 x 1,5 m) 245 € 332 €

Panel LED P4 (1 x 2 m) 272 € 368 €

CECOPCHANNEL ARôME

Difusor Renting 60 meses Renting 36 meses

Arôme 25 37 € 42 €

Arôme 50 68 € 74 €

FRC 3% a partir de 20
contrataciones conjuntas.



marketing@cecop.es · Tel.: 91 484 04 18 · www.cecop.es

¡Me interesa!

Contacta con nuestro partner

Compañía fundada en 2005 con una amplia experiencia en 
marketing y comunicación digital erigiéndose como una 
referencia en el sector del “digital signage” en España.

Tel. 900 814 990

Tel. 699 817 278

www.gimage.es


