
 MuroZon4          

Comunicación. 

 MuroZon4 ©  es un muro basado en Twitter © , 
ideado para ser utilizado en cualquier tipo de evento 
que permitirá visualizar en pantallas de gran formato 
los tweets que manden los asistentes al evento, 
mediante una mención a la cuenta twitter creada para 
el evento, tanto para compartir opiniones entre ellos 
mismos o con el evento en si. 
 
Por lo tanto estaremos dando al público la posibilidad  
de interactuar o participar activamente en el evento y 
de esta forma hacerle sentir, que su opinión importa y 
que todos los presentes la están viendo. 
 
 MuroZon4 ©  está disponible en 2 versiones  
 
- Star : adaptada para pantallas de gran formato tipo 
led (50” a 60”) para visión de proximidad en el que se 
podrán visualizar de 3 a 5 tweets  a la vez. 
 
- Movi :  adaptada para pantallas de súper gran 
formato tipo video marcadores de estadios para visión 
lejana en el que se podrán visualizar solo 1 tweet  a la 
vez. 
 

Moderación. 

 Gracias a nuestra herramienta de gestión y  
moderación  MoviStarLoyalty ©  la organización del 
evento podrá moderar los tweets antes de que salgan 
en el muro, ver los videos y fotos que los asistentes 
hayan mandado y obtener una serie de datos online 
de tipo estadísticos y de marketing acerca de la 
actividad de los tweets recibidos durante el evento. 
  

Publicidad. 

 MuroZon4  © en sus 2 versiones permite visualizar de 
manera periódica logos o marcas o anuncios de 
patrocinadores del evento, convirtiendo el producto en 
una inmejorable herramienta publicitaria de un gran 
impacto visual  y de un retorno de la inversión 
asegurado para el organizador del evento que haya 
contratado este servicio. Sin embargo si el 
organizador del evento lo prefiere podemos gestionar 
nosotros la publicidad consiguiendo una reducción 
sustancial en las tarifas. de nuestros productos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Más información en: 

 

Web:           www.kpacita2.es 

Phone:         902 99 63 97 

e-mail:    smurozon4@kpacita2.es 

 


