DISEÑO TIENDA ESTANDAR
Este informe de adecuación pretende ser
una aproximación al asesoramiento
ofrecido por el Departamento de Gestión.

VISTA AÉREA Y PLANO DE DISPOSICIÓN DE MOBILIARIO y VINILOS
OBSERVACIONES
- PINTURA: Todas las paredes en blanco mate. Pared del fondo tras el mostrador en negra mate. Se deberá asegurar que se
preparan y alisan bien las paredes. Es importante que las paredes estén bien secas para que la posterior colocación de los
vinilos no de problemas. Mínimo 10 días de secado.
- SUELO: deberá ser de tarima flotante color madera. Los colores permitidos serán Jatoba, Merbau, Roble oscuro, (previa
revisión por el Dpto. de Gestión). Recomendamos el proveedor www.finsa.es Modelo Jatoba Garapa.
- REQUISITOS MÍNIMOS EN CUANTO A MEDIDAS: El ancho óptimo de la tienda es de 3,20m ó 3,50m ya que el mostrador doble tiene un
ancho de 2,22m, y por PRL se necesita un mínimo de unos 90cm. En el diseño se muestra una tienda con un ancho de 3,90m.
SMARTTV
TRAS MOSTRADOR

-

MOSTRADOR DOBLE
VITRINA
PANEL DOBLE
PARA ACCESORIOS

PANEL SIMPLE
+ MUEBLE AUX

VINILO DE
SERVICIOS

VINILO ’MEJORES
TARIFAS’
TOTEMS
CARTELES
80X80CM

VINILO
’GARANTIA DE
MEJOR PRECIO’
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LUMINARIA
OBSERVACIONES
Para conectar los ordenadores y tpv.
Conexión telefónica y ADSL.
De 4 a 6 bases de enchufe

- ILUMINACIÓN: El local presenta una superficie de 22m2, por tanto, necesitará un mínimo de 6
downlights (2x26W), reforzando la iluminación sobre los totems con 4 leds (6W). Ambos deben ser
redondos, con el perfil en color blanco o acero (se muestra colores y tipos).
·Tipo de luz: FRÍA.
· No se permiten fluorescentes
- ELECTRICIDAD: Tras el mostrador se necesitará 4 o 6 bases de enchufe para conectar 2 ordenadores, 1
impresora, TPV. Deberá haber también una conexión de teléfono. El color de las clavijas irán en
consonancia con el de la pared (pared negra/clavija negra).

LEDS: de 6W min.
downlight: 2x 26W.

- El SmartTv sólo tiene conexión a la corriente de la luz,ya que la información que aparecerá en
pantalla proviene via WIFI de un video alojado en internet. Habrá que habilitar conexión electrica
oculta tras el mismo, bien con regola (no se permite canaleta) o si la pared es de pladur, a través de la
misma. Esquema en la siguiente página.
- Se recomienda bases de enchufes en las paredes laterales, para posibles vitrinas con iluminación o
campañas puntuales que necesiten conectar iluminación.
EJEMPLOS DOWNLINGHTS

EJEMPLOS LEDS

.
Las luminarias deben ser todas con el embellecedor blanco o en acero
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VISTA FRONTAL PARED PRINCIPAL
OBSERVACIONES

3.90 m

- Vinilo principal de holaMOBI sobre pared negra. Deberá estar centrado y
alineado con la SmartTV.

SmartTV 40'’

1,85cm

2,10cm

- Se realiza simulación de una SmartTV de unos 40" (mínimo 32") sobre la pared
negra. Es importante ocultar el cableado de la toma de electricidad (que puede
hacerse a través de la pared si es pladur o con regola si es pared de obra).
Parte inferior de la SmartTV a unos 1.80 ó1.85 sobre el suelo, dependiendo de la
altura del interior del local. Toma de luz a unos 2,10cm sobre el suelo.

OBSERVACIONES
- Visión 3D de ubicación de vinilos y mobiliario.

Mª Victoria

Guitiérrez Ruíz | Dpto. de Gestión | T. 902 65 65 25 | gestion@holamobi.com | Mv. 634 596 705

VISTA FRONTAL DE LA PARED IZQUIERDA
5,40M

95cm

mostrador
95cm alto

90 cm

VISTA FRONTAL DE LA PARED DERECHA
5,40M

OBSERVACIONES
- Se muestra la disposición en cada pared del mobiliario
y el vinilo asociado.

mostrador
95cm alto

80cm

90cm
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SIMULACIÓN DE VINILOS EN ESCAPATE Y UBICACIÓN/COLOCACIÓN DE TOTEMS Y CARTELES
Observaciones:
- Fachada:
Deberá ser negra mate, para lo cual podrá pintarse o forrarse con
alucobond/dibond. El franquiciado deberá asegurarse que no tiene
problemas con la comunidad de vecinos para la adecuación. En caso de
haber una normativa específica por estar en un casco histórico, consultar
con el Dpto. de Gestión.

-Perfilería:
Deberá ser negro mate, aunque también se permitirá en color acero.

-Cristaleras:
Deben tener una altura mínima de 2.30cm o 2.35cm para que puedan colocarase
sin problemas el cartel de 80cm, y los totems de 1,25m (podium blanco + cubo).
Hay cristaleras comienzan a unos 20 o 30 cm sobre suelo, por lo cual las cristaleras
podrían ser más estrechas.
Deberán ser diáfanas, sin perfiles de aluminio a mitad de las mistas para no restar
visibilidad a los totems y la cartlería. No se permiten escaparates estilo ventana.

- Rótulo:

CRISTALERA
SIN MARCO
2,35M

CARTEL BANDEROLA
DE OPERADORAS 20cm
DE ANCHO

80cm
CRISTALERA
SIN MARCO
2,10M

25cm
100cm
CONTRATA

AQUí

- Tipo cajón luminoso, que abarque el escaparate y puerta de entrada. Rotulación
en vinilo de corte. Ver resto de especificaciones en el dossier del rotulo.
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