
circuito cine
Mupi digital 

Mupi estático

Todo este espacio es tuyo.

Circuito Mupis Entorno Cine

Si se puede pensar,
se puede hacer.



El Hall

Desde que el espectador entra al cine hasta que se sienta en 

su butaca realiza un recorrido por el hall de 20 minutos.

Durante este tiempo compra su entrada, accede al bar, valida 

su entrada en el corte de entradas y accede a la sala para ver 

la película elegida.

El recorrido perfecto
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Valoración positiva de la

PUBLICIDAD

Qué & Cómo comunicarlo

El soporte es visto en repetidas ocasiones, consiguiendo 

varios impactos en poco tiempo.

Realizar un mensaje corto y claro aumentará su eficacia.

Mensajes Directos
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Ubicación soportes
La ubicación de los soportes estáticos como digitales está 

elegida para optimizar los contactos

 · Junto a Taquillas

 · Corte de entradas

 · Pasillos

 · Acceso a salas

De esta forma conseguimos
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2 , 5   i m p a c t o s  p o r  e s p e c t a d o r



70%
226

1.324.750

63.588.045
ESPECTADORES

Cines

Espectadores por semana

Espectadores al año

Según datos del Ministerio de Cultura  y Rentrak el cine cuenta con  más  de 90.000.000 de espectadores al año siendo  la principal actividad de ocio fuera del  hogar.

Cobertura circuito
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Tráfico auditado 100%

Podemos reportar los datos de espectadores de nuestras 

salas, porque todas están auditadas por Rentrak.
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Siempre  conocerás cuál ha sido tu audiencia



183

1.078.064 

2.696.910

Soportes

Espectadores

Impactos por campaña

Según datos del Ministerio de Cultura  y Rentrak el cine cuenta con  más  de 90.000.000 de espectadores al año siendo  la principal actividad de ocio fuera del  hogar. 06

2,5

HD

IMPACTO ASEGURADO

Impactos por persona

Video formato Full HD 

40 Repeticiones/Hora

Circuito Digital datos



LCD Profesional

Sin audio

Bluetooth: Opcional

Formatos: JPEG, SWF, HTML, Video (mov y mp4)

Máximo 20 Mb

Resolución: 1080x1920 vertical

Tiempo de spots: 10 segundos

Frecuencia: 40 veces / hora

Gestión centralizada con posibilidad 

de segmentación local

Según datos del Ministerio de Cultura  y Rentrak el cine cuenta con  más  de 90.000.000 de espectadores al año siendo  la principal actividad de ocio fuera del  hogar. 07

FullHD de 47”

Imagen + Video

Full HD

Circuito Digital Especificaciones Técnicas
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320

1.587.540

3.968.849

Soportes

Espectadores

Impactos por campaña

Según datos del Ministerio de Cultura  y Rentrak el cine cuenta con  más  de 90.000.000 de espectadores al año siendo  la principal actividad de ocio fuera del  hogar. 09

Circuito Estático datos



Tamaño cartel

Área visible: 68cm x 98 cm

Gramaje: Estucado 150 grs.

Impresión: Offset a 4/4 colores

segunda cara invertida.

Imagen: Tamaño real a 300 ppp en CMYK.

Formato: Tiff ó EPS.

Tamaño de archivo: 70 x 100 cm.

Gestión centralizada con posibilidad 

de segmentación local

Según datos del Ministerio de Cultura  y Rentrak el cine cuenta con  más  de 90.000.000 de espectadores al año siendo  la principal actividad de ocio fuera del  hogar. 10

70x100cm

Offset CMYK

300ppp

Circuito Estático Especificaciones Técnicas



La publicidad en cine representa una experiencia única

¿La disfrutamos juntos?
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amora@014media.com

Mvl.   615 263 302
Oficina   91 426 38 80

Alcalá 106, Primero
28009 Madrid

www.014media.com

Alberto Mora

Circuito Cine Desde otro punto de vista


