
Aramón Formigal, situada en el municipio pirenaico 

de Sallent de Gállego, es una de las pistas de esquí 

más importantes de nuestro país y su local insignia, 

“Marchica”, es un referente en organización de 

eventos y fiestas exclusivas que cuentan con 

músicos y djs de talla internacional.

La exclusividad de este espacio se ha visto afianzada 

con la instalación de un videowall orientado hacia la 

terraza del local, donde se reúnen más de 1.000 

personas cada día. Además, cuenta con otras dos 

pantallas situadas en el exterior de la escuela de 

esquí y la sala de profesores, lo que ha permitido 

abrir un nuevo canal de comunicación entre la 

estación y los esquiadores.

Para llevar a cabo esta implantación, Formigal ha 

contado con Ecomputer, empresa con una amplia 

experiencia en ofrecer completas soluciones 

audiovisuales.

“Elegimos la tecnología de NEC por la fiabilidad, 

garantía y confianza que ofrecen sus productos al 

cliente final”, comenta Pablo Torres, responsable de 

proyectos en Ecomputer. “También fue clave nuestra 

experiencia previa con sus pantallas, pues ya 

habíamos podido comprobar su buen rendimiento, 

calidad de imagen y posibilidades que ofrecen frente 

a la competencia”.

Este proyecto tuvo lugar en diciembre de 2014 y, 

en solo un mes, ya estaban instalados y en pleno 

funcionamiento los dispositivos de la estación de 

esquí, consiguiendo un resultado extraordinario al 

unir los elementos tecnológicos que aportaba NEC 

DS con un entorno natural y exclusivo.

EL RETO

La tecnología de visualización ayuda a aumentar 

la efectividad tanto en publicidad como en 

comunicación, algo fundamental para el sector de 

retail y ocio, que siempre buscan nuevas formas de 

llegar a los usuarios y conseguir su fidelización. En 

este caso, la tecnología forma parte de un reto que 

comenzó con la necesidad de integrar cartelería 

digital en un espacio exterior asociado al ocio y con 

unas condiciones climatológicas extremas.

Durante el tiempo que ha durado la instalación y 

puesta en marcha se han cuidado al detalle todos los 

elementos, tanto de la estación como de su après-

ski por excelencia, Marchica, para así conseguir 

un resultado innovador y llamativo: “todas las 

partes implicadas tenían clara la intención de este 

proyecto: crear un canal de comunicación propio 

con el que promocionar sus eventos y noticias en la 

terraza del local”, asegura Pablo Torres.

Aramón Formigal se ha esforzado por convertir sus 

pistas, locales y actividades en referencia del sector. 

Por eso, desde su ampliación en la temporada 2007-

2008, cuenta con 137 kilómetros de pistas, una 

pista de trineos, un circuito de raquetas, itinerarios 

nuevos fuera de pista y numerosos restaurantes 

y locales nocturnos. Entre esos últimos destaca 

Marchica, que se encuentra a pie de pista y cuenta 

con una enorme sala de fiestas con terraza exterior 

que ahora se ha visto mejorada con la instalación del 

videowall de NEC Display Solutions.

LAS PANTALLAS DE GRAN FORMATO DE NEC DISPLAY SOLUTIONS LLEGAN A LA NIEVE

CASO DE ÉXITO FORMIGAL
NEC Display Solutions Instalación de Cliente Digital Signage

NEC Display Solutions apuesta por la innovación con la 

implantación de sus Large Format Displays X464UN, E554 

y E424 en la estación de esquí de Formigal, llevando la 

tecnología de visualización más puntera a pie de pista



Las pantallas de NEC elegidas han sido seis: 

cuatro X464UN para dicho videowall en el que se 

promocionan fiestas y eventos y dos de la Serie E. El 

MultiSync E424, situado en la sala de profesores, y 

el MultiSync E554, que se utiliza en el exterior para 

que los profesores puedan ver cuándo y dónde es 

su siguiente clase sin tener que entrar al edificio ni 

quitarse los esquís.

Además de los Large Format Displays instalados en 

diciembre por Ecomputer, la estación ya contaba 

con seis dispositivos de NEC DS de 42 pulgadas 

en las taquillas y zonas de hostelería que se utilizan 

para dar a conocer las promociones existentes tanto 

en las pistas de esquí como en los restaurantes. Con 

los productos de NEC Display Solutions aumenta el 

valor ofrecido a los clientes, ya que no solo ameniza 

la estancia al usuario, sino que le permite estar 

informado y, de esta manera, tener una experiencia 

de ocio más completa.

LA SOLUCION

Los cuatro displays que conforman el videowall son 

ultra finos y cuentan con el bisel más estrecho del 

mundo, lo que crea una impresionante pantalla sin 

fisuras y, en consecuencia, una única y gran imagen. 

Por otro lado, permite múltiples configuraciones 

pudiendo mostrar distintos contenidos en cada 

monitor o dividirlos según las necesidades. Los 

modelos utilizados de la Serie E cuentan con un 

panel LCD profesional con retroiluminación S-PVA 

y están pensados para ser integrados fácilmente 

en escaparates, dispositivos de cartelería digital y 

salas de conferencias gracias a su elegante diseño. 

Además, están especialmente indicados para ser 

expuestos en lugares con mucho tránsito como 

es el caso de la estación de esquí. Estas ventajas, 

junto a su gran calidad de imagen gracias a la alta 

resolución Full HD y su sensor de luz ambiental, 

hacen de estas pantallas la elección perfecta.

“Todas estas ventajas técnicas y visuales también 

han sido decisivas para que eligiéramos a NEC DS 

como nuestro fabricante, sin olvidar el gran apoyo 

que la compañía ha brindado desde el momento 

en que comenzó a tomar forma esta iniciativa, 

implicándose directamente en todo el proceso”, 

asegura Torres. “Además, desde los departamentos 

técnicos se han encargado de ayudar en cualquier 

momento con la configuración y calibración de las 

pantallas, lo que ha facilitado muchísimo nuestro 

trabajo”, concluye.

La tecnología de NEC tiene la capacidad de aportar 

numerosos beneficios, una razón más para que 

Formigal se haya decantado por ellos: “un proyecto 

tecnológico e innovador como éste tiene un gran 

impacto en el sector y supone una importante ayuda 

a la hora de captar la atención de las personas. 

Asimismo, supone un ahorro en la realización 

de publicidad o divulgación de contenidos e 

información”, afirma Pablo Torres.

EL RESULTADO

La fiabilidad del Digital Signage de NEC Display 

Solutions hace que la confianza en este tipo de 

plataformas crezca cada día. De ahí que Formigal 

tenga claro que esto es solo el comienzo de muchas 

más colaboraciones: “dados los buenos resultados 

que se están obteniendo en esta temporada 

llevaremos la tecnología de NEC al resto de 

estaciones”.

Para concluir Pablo Torres comenta: “para nosotros 

era muy importante poder integrar cartelería digital 

en un espacio exterior asociado al ocio y en el que 

existen varios eventos semanales patrocinados 

por grandes marcas internacionales, la completa 

solución de NEC ha demostrado ser la mejor 

elección”.
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INFORMACIÓN DEL LUGAR EQUIPOS Y BENEFICIOS

SECTOR

Entretenimiento

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Estación de esquí Aramon Formigal, Aragón. España

FECHA DE INSTALACIÓN 

2014

PARTNER

Ecomputer

NEC Display Solutions ha suministrado el equipamiento de pantallas a 
la estación, que ahora cuenta con cuatro pantallas X464UN para un 
videowall y eventos, y dos de la Serie E: MultiSync E424 y MultiSync 
E554.

Las características que ofrecen las pantallas NEC DS respecto a 
modelos equivalentes de otros competidores para aplicaciones Digital 
Signage son netamente superiores. Algunas de las características 
más destacadas y valoradas para el proyecto son: ventajas técnicas, 
fiabilidad, calidad, integración de cartelería digital en exterior, etc.


