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ILUMINACIÓN EXCELENTE
Poner el foco en la atención
Lo importante no es el producto que ofrece: para el
vendedor, la atención de sus clientes es el bien más preciado. Usar su iluminación de forma adecuada para exponer sus productos le permite dirigir la atención de los
compradores a determinados artículos, información de
productos u ofertas de servicios. Estudios recientes
demuestran que el uso de la luz como medio de presentación de productos favorece las ventas.
La influencia positiva en el comportamiento de compra
del cliente puede medirse claramente, sobre todo, en
combinación con elementos de imagen y sonido. Por
ejemplo, gracias al uso de la iluminación específica, se
duplicó la permanencia de los clientes ante un objeto iluminado, y su intención de compra también aumentó
notablemente.

2

Los sistemas de iluminación LED de Wanzl
están diseñados para un uso versátil, seguro
y muy flexible de los elementos de iluminación,
que ofrecen múltiples posibilidades de
exposición.
Aproveche la oportunidad para crear zonas
destacadas en su punto de venta y deje que
sus artículos «brillen con luz propia».

La luz se emplea cada vez más como
herramienta para exponer los productos
de forma individual y resaltar el punto
de venta
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Puesta en escena con inspiración
Montaje sin esfuerzo y rápida aplicación, funcionamiento sencillo y fácil reequipamiento en caso necesario:
con el sistema de iluminación LED de Wanzl, la manipulación de los componentes de iluminación para la puesta en
escena de su producto o temáticas será coser y cantar.

¡Combine su iluminación con cualquier sistema de
estanterías de Wanzl! De esta forma, podrá centrar
toda su atención en hacer realidad su idea: la seguridad de los componentes electrónicos está garantizada en todo momento.
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1 C ARRILES ELÉCTRICOS
Se fijan en las paredes
posteriores y garantizan el
suministro inalámbrico de la
iluminación.

Las ventajas de un vistazo
2 LUCES LED

Pueden fijarse por estantes. Los discos de
esparcimiento garantizan una iluminación
homogénea.

·
·
·
·

Instalación sin herramientas
Suministro eléctrico inalámbrico
Iluminación en varios ángulos
Alto factor de seguridad

3 INCLINACIÓN DE
LOS ESTANTES
Si el nivel de iluminación
es suficiente, se pueden
colgar o recolocar en
diferentes ángulos de
inclinación.

4 SOPORTE MAGNÉTICO
Permite la fijación firme del
estante. Las ranuras del
soporte magnético permiten
alinear las luces LED en tres
ángulos.

5 CONECTOR
Conecta las luces LED
al carril conductor para
obtener una conexión
eléctrica «invisible».
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Luz con un solo clic
El montaje o cambio de posición del sistema de
iluminación de Wanzl se lleva a cabo en unos
simples pasos. Sin desconectar la conexión
eléctrica, los estantes se pueden colgar, descolgar y ajustar a la altura deseada. La conexión
eléctrica se garantiza con un solo «clic».
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