
Smart Integraciones Mag es el medio informativo profesional especializado en integración y
convergencia digital, dirigido a los profesionales de habla hispana.

Disponible en www.smartintegracionesmag.com, este tiene por objetivo informar a todos los
actores profesionales del universo digital integrado: fabricantes, proveedores, distribuidores,
instaladores, arquitectos, consultorías, etc…

En Smart Integraciones Mag tratamos, desde la perspectiva de la integración, la actualidad de
los siguientes sectores: Smart Building, Smart Cities, Smart Home, Seguridad, Audiovisual
Profesional, Redes, Digital Signage, ….

Nuestro medio va dirigido a todos aquellos profesionales con propuestas, inquietudes y nece-
sidades en cuanto a integración de sistemas digitales. Hablaremos de productos, personas,
realizaciones, estrategias, formaciones, presentaciones, y todo lo que pueda ser de utilidad
para el día a día del integrador y le ayude a encontrar las mejores soluciones para proponer a
sus clientes.

Nuestros lectores operan en los siguientes sectores:

- Audio / Video Profesional
- Seguridad y Protección
- Smart Home & Building
- Redes e Infraestructuras

Es importante para ellos estar siempre informados de los productos, soluciones y servicios
disponibles en el mercado; la evolución de las tecnologías y conocer los proveedores y seguir
sus ofertas, formaciones y novedades. Es para ellos que hemos creado Smart Integraciones
Mag, donde ponemos a su disposición varios canales de información: Web, Newsletter, Redes
sociales, ...

Nuestros lectores se reparten
principalmente entre las
siguientes profesiones:

www.smartintegracionesmag.com



Formatos disponibles y tarifas:

Por semana
• Header (728 x 90 px) : 65 €
• Banner (728 x 90 px) : 55 €
• Columna (300 x 250 px) : 65 €
• Skyscraper (300 x 600 px) : 100 €

Por mes
• Header (728 x 90 px) : 220 €
• Banner (728 x 90 px) : 165 €
• Columna (300 x 250 px) : 220 €
• Skyscraper (300 x 600 px) : 300 €

Publireportajes
• Consultar

Sponsoring Newsletter
• Consultar

Características de los banners
• Peso max : 50 Ko
• Formato : JPG o GIF animado
• Todos los espacios pueden ser compartidos
en modo “rotativo”. Para ocupar un espacio de
forma exclusiva (anuncio fijo), se aplicará un
extra de 30% sobre los precios indicados.
• Precios sin IVA.
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Contacto:
Directora Marketing y Publicidad

para EMEA & LATAM
Bénédicte RIBEIRO

Tel.: +33 (0)6 11 93 84 24

Mail: publicidad@smartintegracionesmag.com

www.smartintegracionesmag.com


