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La frontera más 
transitada del mundo

Carriles Izquierdos

10 mm Pantalla Electrónica de LED's, 
Dimensiones 55 x 16 ft. (880 ft.2)

•    La calidad más nítida y la mayor proximidad

      a los espectadores.

•    Se muestra a los consumidores que vienen del Centro 

      de Tijuana y Zona Río.

•    Se muestra a los visitantes de la costa de Baja California.

•    Visible al tráfico en general.

•    Despliega impactos de 15,20 y 30 segundos de duración.

•    La publicidad se transmite día y noche 24/7

•    Los espectadores que cruzan hacia USA gastan más de 

      26 billones de dlls. al año

•    24 carriles de tráfico vehicular además del tráfico peatonal

•    Más de 5 Millones de consumidores cruzan cada mes

•    Tiempo promedio de espera 2:30 hrs.

•    3er mayor mercado hispano después de Los 

      Ángeles y Nueva York

42%

4%11%

24%

19%

42%   Compras

24%   Trabajo

11%   Visita

4%     Turismo

19%   Otros

Más del 60%
de las personas

que cruzan,
residen 

en México
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Carriles Derechos

Pantalla Electrónica de LED's 20 mm 
Dimensiones 20 x17 ft. (340 ft.2)

•    Visible al tráfico peatonal que entra a USA

•    Completamente visible a carriles SENTRY

•    Se muestra a los carriles "Ready Lane"

•    Visible para el tráfico en general.

•    Despliega impactos de 15,20 y 30 segundos de duración

•    La publicidad se transmite día y noche 24/7

Más de 63 millones de
espectadores por año



4

CECUT

Pantalla Centro Cultural Tijuana

•    Pantalla electrónica de LED's 20 mm. de alta definición

•    Dimensiones 30 x 15 ft. (450 ft.2)

•    Capacidad para desplegar 4.4 trillones de colores

•    Emplea tecnología RGB (Red-Green-Blue)

•    Despliega impactos de 10, 15 y 20 segundos de duración

•    La publicidad se transmite día y noche 24/7

Zona Río Tijuana, Baja California

•    En la Zona Dorada de Tijuana (Paseo de los Héroes y Blvd. Independencia)

•    El poder adquisitivo de la ciudad de Tijuana está valuado en 5 mil millones de dólares.

175,000 personas transitan por
esta glorieta diariamente
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TECATE

•    Pantalla electrónica de LED's 20 mm.

•    Dimensiones 15 x 15 ft. (225 ft.2)

•    Capacidad para desplegar videos, fotografías 

      y animaciones

•    Emplea tecnología RGB (Red-Green-Blue)

•    Despliega impactos de 10, 15 y 20 segundos 

      de duración

•    La publicidad se transmite día y noche 18/7

Única en el cruce Tecate, B.C. - USA

•    Esta pantalla cuenta con audio, por los que los espectadores 

      pueden escuchar sus spots sintonizando una estación

Más de 104,000 personas cruzan
por esta garita mensualmente



6

Mexicali

•    Pantalla electrónica LED's

•    Dimensiones de 17 x 16 ft. (272 ft.2)

•    Capacidad para desplegar 16 millones de colores

•    Emplea tecnología RGB (Red-Green-Blue)

•    Despliega impactos de 15, 20 y 30 segundos de duración

•    De 30 a 45 minutos de exposición por espectador

•    La publicidad se transmite día y noche 24/7

4 Millones de consumidores cruzan
mensualmente esta garita

Nogales, SON.

•    Ubicación Pantalla Greco: Doble cara situada 

      en la zona comercial con mayor auge en Nogales

•    4 Mts de ancho x 2 m. de largo, 23 mm.

•    Pantalla Electrónica de LED - RGB Full color video exterior

•    Impactante a primera vista por su doble cara y 

      claridad de las imágenes

•    Pantalla Centro: Ubicada en el crucero de Avenida 

      Obregón y Campillo

•    Pantalla Electrónica de LED RGB Full color video exterior

•    3 m. de ancho x 2 m. de alto, 20 mm.

•    En pleno centro de la ciudad, donde miles de personas    

      observan diariamente los diferentes anuncios de nuestros   

      patrocinadores

750 Mil Consumidores cruzan
esta frontera mensualmente

Anúnciate en la Frontera de Costa a Costa
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Reynosa, Tam.

•    Pantalla electrónica LED's

•    Dimensiones de 11 x 18 ft. (198 ft. 2)

•    Capacidad para desplegar 65.5 billones de colores

•    Emplea tecnología RGB (Red-Green-Blue)

•    Despliega impactos de 15, 20 y 30 segundos de duración

•    De 30 a 45 minutos de exposición por espectador

•    La publicidad se transmite 17/7 (6:00 AM - 11:00 PM)

Agua Prieta, Son.

•    Pantalla electrónica LED's

•    Dimensiones de 15 x 9 (135 ft.2)

•    Capacidad para desplegar 16 millones de colores

•    Emplea tecnología RGB (Red-Green-Blue)

•    Despliega impactos de 15, 20 y 30 segundos de duración

•    De 30 a 45 minutos de exposición por espectador

•    La publicidad se transmite día y noche 24/7

Rosarito, B.C.

•    Pantalla Doble cara, con vista hacia Blvd. 

      Benito Juárez (Norte y Sur)

•    Dimensiones de 8 m. x 5 m. cada una (40 m2)

•    La publicidad se transmite de 6:00 AM a 12:00 PM
•    Despliega impactos de 10 y 20 segundos
•    Diariamente transitan por el Blvd. Benito Juárez más de  

       70,000 vehículos registrados en el parque vehicular del municipio.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas de Rosarito; Sistema de control 
vehicular. 

200 Mil consumidores cruzan 
mensualmente esta garita

180 Mil consumidores transitan 
mensualmente este Blvd.

Más de 45 Mil consumidores cruzan mensualmente esta garita



Obtenga el mejor
resultado de su inversión

USA

MÉXICO

ROSARITO,
B.C. TIJUANA,

B.C.

NOGALES, SON.

AGUA PRIETA, SON.

REYNOSA, TAM.

TECATE,
B.C.

MEXICALI,
B.C.

SAN DIEGO, CA. CALEXICO, CA.

NOGALES, AZ. DOUGLAS, AZ.
MC. ALLEN, TX.

La línea internacional en México alberga 
millones de clientes cautivos 24 horas al día, 
posicionando nuestras pantallas como un 
medio masivo de comunicación.

MX  (664) 973 2200
US   (619) 575 3600

www.tecnovisiondigital.com


