
        

                                                                          

 

Show Cars Glass SCG  
 

Mostrar sus coches en su escaparate. 
 
La aplicación de Show Car Glas (SCG) o carrusel online es una herramienta de 
marketing diseñada para cuando usted tiene su establecimiento cerrado  pudiendo 
mostrar sus coches o su sitio web sin ningún operador, durante 24 horas. 
 
También puede dejar esta aplicación  activada cuando usted esta abierto y mostrar 
sus coches de una forma interactiva  en su recepción,  sala de visitas o exposición. 
 
La aplicación SCG consistes  en activar desde el administrador de CDA un carrusel 
de fotos con  la primera  fotos que tiene activada en la ficha del coche que tiene 
anunciado en CDA  y mostrarlo  a pantalla total en otros periféricos. 
 
A la salida de video de su ordenador puede conectarse un monitor de plasma de 
más de 36” o a un proyector que refleje la imagen su  en el cristal de su exposición 
durante la noche o el día. 
 
De modo que al activar esta aplicación aparecerá en la pantalla la primera foto del 
primer coche anunciado durante 15 segundos o más, después el segundo coche, 
después el tercero, el cuarto a si hasta terminar la lista de anuncios y volver a 
comenzar por el primero. 
 
De esta manera aunque su establecimiento. este cerrado,  estará mostrando 
siempre  sus coches a los visitantes a la exposición o a los viandantes que pasen 
por delante de su escaparate durante las 24 horas. 
 

 

Opciones: Show Cars Glass SCG  
                                      
                                    
 
    SCG-MONITOR 
 

 
 SCG-GLASS 

 
SCG-INTERACTIVE 

 
SCG-MONITOR: Aplicación de Carrusel +  Pantalla LCD o Plasma   
 
SCG-GLASS: Aplicación de Carrusel + Retroproyector + Pantallas adhesivas de 50” 
 
SCG-INTERACTIVE: Aplicación de Carrusel + Retroproyector + Pantallas 
adhesivas de 50” + Pantallas interactivas 
 
 

OLVIDESE DE PEGAR CARTELES Y FICHAS EN SU ESCAPARATE 

 



        

                                                                          

 
 

Show Cars Glass SCG 

SCG-MONITOR 

 
Utilice pantallas LCD a modo de tablón de anuncios electrónico, integrando 
diferentes formatos multimedia dentro de su propio concesionario o muestre su 
publicidad a través de su escaparate. Convierte un monitor o TV en una pantalla de 
presentación. 
 

Para acceder a cualquiera de las aplicaciones Show Car Glass SCG, 

previamente tiene que estar dado de alta en ciudaddelautomovil.com en las 
opciones Zero o Anual, para activar el carrusel de fotos mostrándose cada 15 sg. 

 

SCG-GLASS 

 

Convierte su escaparate en una pantalla de presentaciones.  
Disponible hasta 100” en formato 16:9 

 

Pantallas  Retro Transparentes o gris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCG-INTERACTIVE 

 

 

Un film adhesivo  transparente pegado en su 
escaparate incorpora a su establecimiento 
una imagen de modernidad y categoría. 
 
Esta pantalla es virtualmente transparente 
iluminada con imágenes o video desde un 
reproyector. 
 
Desde el exterior, se puede ver fácilmente 
cualquier actividad detrás de la 
pantalla mientras se observan las imágenes 
proyectadas. 
 
Las personas situadas en el interior tienen 
una clara visión del exterior. 
 
Las imágenes proyectadas tendrán un mayor 
brillo y contraste dependiendo del entorno, 
por ejemplo, de noche o con poca luz 
ambiente la proyección tiene un efecto 
espectacular. 
 
El reproyector se instala en una posición alta 
o baja con respecto a la pantalla de forma 
que el espectador no pueda ver el foco de 
luz, dando un impresión muy futurista. 
 

• Alta luminosidad de día o con 
luz directa. 

• Alta resolución.  
• Imagen nítida y de calidad. 
• Pantalla transparente. 
• Cualificado para punto de 

venta. 
• Conexión directa al PC. 
• Interactividad sin 

herramientas adicionales. 
• Pantalla libre de zona de 

sombras. 
• Ubicable en interior o pegado 

al escaparate. 
• Alta capacidad de atracción de 

visitantes y clientes 



        

                                                                          

 

SCG-INTERACTIVE 
 

Convierte en interactivos escaparates y pantallas Disponible hasta 100” 

en formato 16:9 
 

Introducción 
 
La lámina ViP Interactive convierte en un sistema  
interactivo cualquier ventana, escaparate o pantalla LCD.  
 
Se coloca detrás del cristal –o de otro material que se  
use- sin hacer ninguna perforación u otro trabajo.  
 

La instalación es muy sencilla, permitiendo opciones de 
montaje temporal o permanente.  
 

El producto es altamente fiable y se usa con éxito en  
instalaciones por todo el mundo.  
Tamaños estándar y a medida 

 

¿ Como trabaja? 
 
La ViP Interactive es una lámina de plástico transparente, muy fina, que lleva incorporada 
una matriz de hilos finísimos, prácticamente invisible al ojo humano.  
 
Se combina con pantallas de retroproyección, pantallas de proyección frontal, paneles LCD, 
paneles impresos, etc., para crear su propio display interactivo.  
 
Funciona por “capacitancia proyectada” –un campo invisible que detecta la localización del 
dedo con gran precisión (incluso con guantes).  
 
Funciona a través de láminas no metálicas (p.e. cristal, acrílicos, madera, etc.) 
transparentes (p.e. escaparates) y opacas (p.e. un cartel impreso), hasta 16 mm. de 
grueso como estándar.  
  
Puede funcionar con espesores hasta 25 mm. (bajo pedido).  
 
Puede trabajar con paneles LCD  
 
No funciona con pantallas de Plasma debido a que producen muchas interferencias EM.  
 
La tarjeta de control viene incorporada en una pequeña barra situada en la parte de abajo 
en un lateral.  
 
Se conecta por un cable estándar de 6 m. con un PC vía RS-232. Opciones hasta 15 m. 
Mayor longitud con amplificador. La ViP Interactive toma su alimentación a través de esta 
conexión RS-232.  
 
Se suministra con drivers para Windows. Se pueden generar todo tipo de funciones del 
ratón: click, doble click, arrastrar, etc.  
  



        

                                                                          

Funciona para cualquier aplicación estándar o dedicada, navegar por Internet, etc.  
 

Conexión de las aplicaciones 
 

Ingrese en www.ciudaddelautomovil.com y vea nuestro video de demostración. 
  
 

 
 

Esta aplicación solo corre con la OPCIÓN ZERO o la OPCIÓN ANUAL 
 

                        MENSUAL                                                             ANUAL 

 
OPCION ZERO                  77  €                                      OPCION ANUAL                600  € 
SCG-MONITOR               +30  €                                      SCG-MONITOR                +300 € 
SCG-GLASS                 + 220  €                                      SCG-GLASS                  +2.200 € 
SCG-INTERACTIVE      +380  €                                      SCG-INTERACTIVE      +3.800  € 

 

 

                                                                                              
COMPONENTES PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. 
C/ Gamonal, 5 Pta. 4ª     Nave  17,  28031 MADRID 

                                                                                                                                                            multimedia@copros-intl.com 
 

Infórmese en el  91 380 31 04                                                                                        B-79371107  

info@ciudaddelautomovil.com                                                                            Edición: Septiembre. 09 


