
Corrigan Corporation of America ahora te trae una de las 
herramientas de marketing más potente y versátil del siglo 21. 
QueMP3 forja nuevos caminos en la arena de supermercados de 
venta que permite a los minoristas llegar a los clientes de muchas 
maneras innovadoras.

Descarga estéreo mensajes 
personalizados con audio        
marketing de Corrigan.

•  NEBULIZACIÓN A PRODUCTOS:  QueMP3 alerta a los compradores que nebulización está a punto de comenzar.
•  VITRINAS DE SERVICIO: QueMP3 atrae clientes a todo tipo de vitrinas de servicio, incluso las de mariscos, carnes y 

deli.
•  AMBIENTE: QueMP3 pueden desvelar una sonrisa de los compradores con sonidos de gallina que emanan desde la 

vitrina de huevos, o un canto de la ópera italiana a través de sus productos de pasta, o tal vez serenata que viene de 
lácteos más frescos con moos de vaca o cuernos de niebla que viene de la vitrina de servicio de marisco.

•  PROMOCIONES DE LA TIENDA: QueMP3 efectivamente promueve especiales y artículos a la venta a través de 
anuncios ya que los clientes pasan estos productos. Se dirige la atención de los clientes hasta el punto de venta en la 
tabla.

•  BIENVENIDOS / GRACIAS: QueMP3 puede ser configurado para dar la bienvenida a los clientes cuando entran en su 
mercado o les da las gracias al salir.

•  BONOS HABLADOS: QueMP3 agrega un sonido de alerta para los dispensadores de cupones situados en los pasillos 
de la tienda para llamar la atención sobre ellos.

• IDIOMA: QueMP3 puede dirigirse a los clientes que no hablan inglés con mensajes en su propio idioma.
•  TEMPORADA: QueMP3 puede transmitir los saludos de temporada, segmentos musicales de días festivos o otros 

mensajes relacionados con la mercancía de temporada.
•  ALMACÉN / DOCK: QueMP3 puede proveer O.S.H.A. mensajes como un aviso audible para mantener las normas de 

seguridad.
•  CUALQUIER COSA QUE QUIERAS: Promover productos orgánicos o carnes de granja al aire libre. La increíble 

flexibilidad del sistema estéreo QueMP3 es amplia como la imaginación.

Una reputación para crear valor a 
través de equipos de calidad



QueMP3 es un sistema estado de la técnica estéreo audio 
compacto que emite grabaciones cortas a las zonas localizadas de 
su supermercado. QueMP3 se puede personalizar para transmitir 
cualquier mensaje que usted elija de nuestra lista estándar de 
mensajes o descarga de sus propios mensajes.
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Escoja de nuestra lista de mensajes, descarga MP3 
música propia o anuncios personalizados.

QueMP3 Estéreo Sistema                
de Sonido

Especificaciones Técnicas
• QueMP3 puede transmitir cualquier MP3 mensaje grabado.
• QueMP3 se puede configurar para activar con sensor de movimiento, interruptor o minutero.
•  QueMP3 cuenta con un equipo autónomo de amplificador estéreo con control de volumen y fuente de 

alimentación con on/off Indicador.
• QueMP3 mensajes son grabados digitalmente en pequeñas CompactFlash® cards.
•  QueMP3 flash cards contienen hasta 64 MB de mensajes grabados que se puede separar y secuenciado 

en cualquier número de segmentos.
•  Flash cards adicionales están disponibles en Corrigan o su proveedor local.  Pueden ser pregrabadas o 

regrabados y guardados para uso futuro.
• QueMP3 sistemas son tan compactos que pueden esconderse con facilidad.
•  QueMP3 sistema incluye dos altavoces estado de la técnica de alta calidad, sonido estéreo.  Los altavoces 

también son resistentes al agua y clima.
• QueMP3 sistemas vienen con garantía, dos años para partes y un año de mano de obra.

QueMP3 estéreo se puede utilizar con nebulización a productos, las vitrinas de servicios o para cualquier audio 
marketing aplicación de tienda.

<    Un ejemplo de 
audio marketing 
con controles 
de nebulización        
a productos


