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Este informe es un ensayo fotográfico para introducir las
marcas de señalización digital electrónicas y la tecnología
que se podrá encontrar en Shanghái este julio próximo. Pero
APPPEXPO también tiene abundantes exhibiciones sobre la
señalización tradicional. Sin embargo, FLAAR se enfoca en
el avance sobre el mundo de los productos digitales, así que
no evaluamos la señalización estándar. Pero es probable que
hayan más puestos de señalización tradicional en APPPEXPO
que en todas las exposiciones de señalización en los EE.UU.
Como la mayoría de exposiciones de Señalización en Europa,
cada vez son en su mayoría digitales, apuesto que APPPEXPO
tiene más productos de señalización tradicional, marcas y
stands que VISCOM y otras, y todas las demás exposiciones
de impresoras de señalización. En otras palabras, si usted
está ya sea en Europa, Reino Unido, Medio Oriente, África,
Australia, Asia fuera de China, América del Norte y América
Latina, usted encontrará más en la exposición de julio en
Shanghai, que en cualquier ciudad del mundo .
Así que echemos un vistazo a los ejemplos de los pasillos
y stands de muestra en APPPEXO 2014 que usted puede
experimentar durante el próximo mes de julio.
Datos de APPPEXPO 2014
Para obtener un pase de asistentes, inscríbete y registrarse
aquí:
www.apppexpo.com/2/EN/Visitor
Para aprender mas acerca de APPPEXPO, visita este sitio web:
www.apppexpo.com
Ya que la señalización electrónica digital (con LED y pantallas
LCD a veces) está sustituyendo gradualmente las carteleras
impresas tradicionales, es fundamental hacer un seguimiento
de los avances tecnológicos en estas nuevas formas de
señalización electrónica. Así que esperamos que se unan a
nosotros en Shanghái este próximo julio.
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Este reporte ha sido publicado bajo licencia de Shanghai
Modern International Exhibition Co., para su distribución,
siendo ellos organizadores de APPPEXPO (Advertising,
Print, Pack & Paper Expo), Shanghai. Este reporte no ha sido
creado bajo licencia de ninguna otra fábrica de impresoras,
distribuidor, representante de ventas, compañía de tintas o
media para su distribución. Por lo tanto, si usted obtuvo este
reporte por medio de otra compañía que no sea APPPEXPO,
usted obtuvo una copia pirata.
También este reporte es constantemente actualizado, por lo
que si usted obtuvo esta copia de otro sitio, puede ser una
versión obsoleta. Los reportes de FLAAR son actualizados
a lo largo de todo el año, y nuestros comentarios en cada
producto puede haberse revisado positiva o negativamente
mientras conocemos mas acerca del producto a través de
los consumidores finales.

POR FAVOR NOTE
Para obtener una copia legítima, la cual es el reporte
completo, sin nada borrado o cambiado y todas las
descripciones de pros y contras, por favor obtenga el
reporte completo y original directo de:
www.large-format-printers.org
www.apppexpo.com
La única forma de asegurarse de que se tiene una evaluación
completa y legitima, la cual describe todos los aspectos
del producto, sus beneficios y deficiencias, es obteniendo
el reporte directamente de FLAAR a través de www.wideformat-printers.NET.
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