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E n el año 1962 es presentado como un compo-
nente electrónico y los primeros emitían luz
roja de baja intensidad, pero dispositivos

actuales emiten luz de alto brillo en el espectro
infrarrojo, visible y ultravioleta. Hoy está de moda
en toda ciudad moderna.

La publicidad en pantallas LEDs al aire libre tardó
un tiempo para cristalizarse, pero ya es una realidad.
Las pantallas de LEDs comenzaron a fabricarse a un
costo accesible lo cual permitió gradualmente bajar
el consumo de energía y poder tener una calidad de
la imagen distinta y en muchos casos mejor. A partir
de ese momento la publicidad en pantallas de LEDs
en exteriores y también en interiores como elemen-
to arquitectónico y decorativo comenzó a crecer en
muchas partes del mundo. Las primeras tentativas
acertadas fueron realizadas en el Brasil, luego en
Sudáfrica, y en poco tiempo en las principales ciuda-
des de los Estados Unidos comenzaron a verse anun-
cios con LEDs, como ser cerca de las entradas del
metro en Nueva York y en los principales puntos
estratégicos de la ciudad. Por ello los publicistas, y
las agencias de publicidad sobre todo, están intere-
sados por la audiencia, la cobertura y la rotación que
puede brindar este tipo de estructura publicitaria.
Por lo tanto, los dueños de pantallas de LEDs buscan
colocarlas en lugares y ámbitos estratégicos. Pero
cada ciudad es diferente en diseño arquitectónico y
reglamentaciones que regulan dicha publicidad exte-
rior, por lo tanto, las posibilidades de ubicar panta-
llas LEDs son diferentes. La publicidad con pantallas
leds ofrece a los publicistas la seguridad de la efica-
cia, de la flexibilidad y una rápida respuesta al fin
que persigue el anuncio, diferente a otro tipo de
publicidad al aire libre, por ello, se augura que segui-
rá creciendo en el futuro próximo. �
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Flexibilidad y rápida respuesta

Auge de la publicidad

con pantallas leds
Un led (de la sigla inglesa
LED: Light-Emitting Diode:
‘diodo emisor de luz’) es un
diodo semiconductor que
emite luz usado como indica-
dor en muchos dispositivos,
y cada vez con más frecuen-
cia en iluminación.
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