


3 tendencias estructurales 

• Reducción general de los presupuestos consagrados al stand por los expositores

• Plazos de producción mucho más cortos (envío de los archivos de impresión pocos días antes del evento)

• Necesidad de modularidad y de flexibilidad

¿Por qué Panoramic h-line?



la línea prêt-à-porter de Panoramic

Panoramic h-line es una solución de stands de exposición que permite crear fácilmente un stand a 

medida a partir de módulos pre-ensamblados con las gráficas ya montadas.

Panoramic h-line crea un impacto sin igual gracias a su espacio enteramente dedicado a la imagen “Full Visual System” 

así como todas las funcionalidades necesarias para lo expositores.

Los stands Panoramic h-line son reutilizables y reconfigurables sin límite alguno.

Concebir y calcular tu stand se hace en 4 etapas y en 30 minutos.

Panoramic h-line



Módulos premontados



Módulos clasificados por funcionalidad





Hacer del detalle una prioridad



Principio: conexión



Conectar 2 paneles en ¼ de vuelta



Principio : componentes

PAN-G
CON026

CON028

PAN-H



Los paneles están sobre elevados 8mm gracias a las nuevas cubiertas o los pies.

Estos 8mm permiten pasar los cables.

Principio : calamón



Pies estabilizadores

Rotación para el transporte

Pies integrados al marco



Módulos



Codificación de los módulos con colores



3 tamaños de paneles

1 altura única

24 cm 48 cm 96 cm

Módulos estándar



Altura de las baldas : 90, 130, 170 cm

Módulos estanterías blanco o plexiglás 



El ancho del panel está optimizado para una pantalla de 40”

Módulos multimedia



Módulos Arcos



Fijación 

toldo



Reservas de 1 y 2 m²

Módulos armario 48 x 48 y 48 x 96 cm

Módulos de depósito

Manilla 
integrada a la 
puerta



Los depósitos se entregan con estantes autoportantes, porta-aldaba + perchas y papelera.

Módulos de depósito



Header modules of 1 and 2 m²

Signage modules



Panel consola : 48 x 120 cm

Módulo de acogida



Letreros de pasillo 24 cm

Módulos de pasillo



Mostrador de acogida M 70 x 48 cm

Mostrador de acogida M con puerta 70 x 48 cm

Mostrador de acogida L 120 x 48 cm

Mostrador de acogida L con puerta 120 x 48 cm

Módulos mostrador



2 perfiles de acabado 

(gris) entregados 

automáticamente 

cuando es necesario

Acabados



Nueva fijación en ¼ de vuelta

Foco LED



Caja de transporte

Largo : 2,6 m

Anchura : 0,8 m

Altura: 1,185 m

Caja de transporte con 

accesorios : 1,41 m



¡Una amplia selección de gráficas 

para hacer un stand único!



Beneficios para Expositores

Incluso un pequeño stand debe ser funcional

Una solución de stands 100% Full Visual 100% modular 100% funcional

Ser gráfico

Stands únicos y creativos

Si tu empresa crece, tu stand sigue ese crecimiento

Stands que evolucionan

Puedes hacerlo todo tú mismo, pero nosotros podemos ayudarte 
Posibilidad de montarlo tú mismo

Un ciclo de producción reducido

Entrega de los stands en 3 días hábiles

Un stand que se adapta a sus presupuestos

Disponible para la venta o para el alquiler



Beneficios para Distribuidores

Concepción simple 4 etapas y 30 minutos 

Panoramic Studio 3d

Ingenioso y simple

Montaje simple, sin herramientas y ultrarrápido. Menos de 1h para un stand de 18 m2. 

Un panel estándar (96 * 250 cm) pesa menos de 8,5 kg. 

Conectar 2 paneles no toma más de 2 min.
















