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AURICULARES INALÁMBRICOS TENDENCIAS 2018 MEGAPOINTE

Creados para los amantes de todo tipo de 
música, ofrecen un audio de calidad perfecta y 
control total en un diseño portátil. 

La iluminación  presenta sus nuevas tendencias 
para el 2018. Propuestas con un estilo innovador 
y decorativo.

El nuevo MegaPointe de ROBE ofrece un beam 
brillante y paralelo, excelente proyección de 
gobos, movimiento preciso, mezcla de colores 
CMY, máxima atenuación y gran variedad de 
efectos.

Philips nos ofrece su amplia gama de alto nivel MASTER Led lamps que 
contribuye a brindar luz de alta calidad. 

MASTER LED LAMPS Para iluminación general y de acento.

Con aislamiento de sonido Tendencias en Iluminacion para el 2018 Punto de referencia de la iluminación profesional

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
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Fuente: http://www.lighting.philips.com.mx/productos/masterled

Philips nos ofrece su amplia gama de alto nivel MASTER Led lamps que contribuye a brindar luz de alta calidad. Tanto si necesitas una 
solución para un estacionamiento o un supermercado, para una o�cina o un vestíbulo de hotel, estas lámparas te ofrecen:

MASTERLEDLAMPS
Para Iluminación General 
y de Acento

Uniformidad del color          Regulación de alto rendimiento          Compatibilidad máxima

Familias de esta gama:

Calcula tus ahorros con lámparas MASTER LED: 
La presión sobre la reducción del gasto energético, los costos de mantenimiento y los costos operativos continuará aumentando, para 
poder cumplir los objetivos de presupuesto y del cambio climático. Cada vez es más importante conocer los costos totales de una insta-
lación de iluminación a lo largo de toda su vida útil, puesto que los presupuestos son cada vez más ajustados y se requiere plani�cación 
a largo plazo.
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http://materials.herokuapp.com/app/philips/tcoweb/view?projectId=206&language=en_AA&country=AA&areaId=3997&spaceId=12614&productLanguage=en_AA#/
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de SHURE

SE215 SE112

AURICULARESINALAMBRICOS
Con Aislamiento de Sonido
Presentamos los Auriculares Inalámbricos Shure con Aislamiento 
de Sonido. La Calidad de Sonido de Shure se suma a la Libertad 
Inalámbrica de Bluetooth®. 

1.  Diseño de Aislamiento de Sonido: Encuentre el ajuste perfecto con una 
selección de mangas intercambiables de aislamiento que bloquean el ruido 
exterior.
2.  Tecnología de Micro Transductor Dinámico: Diseñados usando compo-
nentes de nivel profesional para lograr un audio auténtico y detallado.
3.  Comodidad y Ajuste Perfecto: Diseño ergonómico, resistente al sudor, 
para su uso prolongado, con un ajuste cómodo y seguro. 

Los nuevos Auriculares Inalámbricos Shure, creados para los amantes de todo tipo de música, ofrecen un audio de calidad perfecta y 
control total en un diseño portátil. Funcionan con cualquier dispositivo a través de Bluetooth, brindando hasta 8 horas de increíble 
sonido envolvente.
Ofrecen un sonido emocionante y el diseño meticuloso que han hecho a Shure famoso entre los músicos profesionales. El diseño 
ergonómico de Aislamiento de Sonido bloquea ruidos externos y se ajusta de forma cómoda y segura para mantener la música en sus 
oídos sin distracciones.

https://es.shure.com/auriculares-bluetooth/?utm_source=MLY%20SCH%20PARA%20SHURE&utm_campaign=0ed5bd78ca-shure%202017_12_19&utm_medium=email&utm_term=0_d478a350a1-0ed5bd78ca-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28shure%2012_19_2017%29
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY


www.sisimtel.com.mx ventas@sisimtel.com.mx

Recuerda que solo LEDCO ofrece 3 años de garantía.
Conoce todas las opciones en iluminación led que tenemos para ti AQUÍ

Retro / Industrial
Basado en las fábricas y talleres del siglo XX, los elementos 
decorativos de madera y metal nos remontan a los viejos 
diseños de una forma más estética. Puedes usar lámparas 
colgantes como las que encuentras en cocinas.

Es excelente para mesa o techo. Las luminarias más destacadas 
son de formas geométricas como rectángulos y cuadrados. 
Recuerda que tenemos Paneles de Leds ideales para generar 
un entorno minimalista, Consúltalo aquí

Minimalista

Iluminar las repisas simula que éstas están �otando. Este 
efecto se consigue muy fácil utilizando tiras de Led debajo 
de las repisas. Nosotros te brindamos tiras de Led en el color 
que necesites, para interior y exterior. Consúltalo aquí

El estilo vintage es una gran tendencia ¡qué mejor que 
combinar un estilo clásico con tecnología Led! 
Encuentra la tuya aquí

Estanterías Iluminadas Bombillas de Filamento

TENDENCIAS ENILUMINACION
2018
Empieza nueva temporada y como la moda, la iluminación también presenta sus nuevas 
tendencias. Propuestas que desafían lo preestablecido, un estilo innovador y decorativo.
Te presentamos las 4 tendencias que marcarán esta temporada:

http://www.ledco.com.mx/panels.html
http://www.ledco.com.mx/PDF/FLEXIBLE%20LED%20Y%20LED%20MODULE.pdf
http://www.ledco.com.mx/PDF/LED%20BULB%20FILAMENT.pdf
http://www.ledco.com.mx/index.html#home
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
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MEGAPOINTE
El nuevo punto de referencia de la iluminación profesional
El nuevo MegaPointe de ROBE ofrece un beam brillante y paralelo, excelente proyección de gobos, 
movimiento preciso, mezcla de colores CMY, máxima atenuación y gran variedad de efectos.

El equipo Robe R&D trabajó con Osram para proporcionar una lámpara de 470W que se alinea perfectamente con el sistema 
óptico de vanguardia. Este diseño proporciona un beam brillante, cristalino, bordes precisos y a un ángulo de 1.8° hasta 42°.

Tanto los gobos estáticos como rotatorios (de cristal) producen efectos en el aire de precisión o imágenes proyectadas con un 
campo plano y de alto contraste.

El motor de efectos recién diseñado puede producir 12 efectos de beam diferentes. El beam también se puede con�gurar 
mediante la innovadora emulación del obturador, creando una nueva mezcla de contenido y creatividad.

https://www.robe.cz/megapointe/
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY

