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ColorSource Raceway
Lo nuevo:

Los sistemas LED y otros equipos modernos consumen menos energía y requieren menos circuitos, pero necesitan 
más control. ColorSource Raceway es una solución de canalización y distribución configurable para este propósito 

que ofrece la potencia y el control que necesitan los equipos LED.

Conoce más... 

¡Los nominados al 
Oscar 91  usan ARRI! 

Conoce más... 

¿CÓMO INSTALAR UN 
DOWNLIGHT LED?

Conoce más... 

CoCo
Iluminación Ecológica

Conoce más... 

LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
PUEDE AYUDAR A PREVENIR UN INCENDIO.
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ColorSource Raceway permite a los usuarios construir exactamente la distribución deseada. Su construcción de aluminio consiste en sec-
ciones de 1 pie (0,3 m) hasta un máximo de 74 pies (22,5 m) de longitud. Puede alojar hasta seis circuitos de 20 A para iluminación, lo que per-
mite a los usuarios elegir exactamente la potencia que necesitan. Cada sección contiene dos ranuras para salidas de alimentación o datos. Las 
salidas pueden ser Stage Pin, Edison, duplex Edison, powerCON TRUE1 o Twist-Lock, y cada salida puede conectarse a cualquiera de los seis 
circuitos de iluminación. Además, ColorSource Raceway ofrece un kit de luces de trabajo LED integrado que se monta directamente en el 
soporte de suspensión, lo que ahorra espacio en la barra.

ColorSource Raceway es compatible con la tubería estándar de 40, pero también está disponible un listón de aluminio reforzado opcional de 
ETC. El listón de ETC y el listón de aluminio combinados pesan solo 4 libras por pie (5,9 kg / metro), lo que los convierte en los socios ideales 
para equipos como Prodigy FlyPipe y P2. El listón está reforzado internamente con la misma dimensión exterior que un tubo estándar y soporta 
cargas puntuales de hasta 65 libras (30 kg), y distribuye cargas de hasta 100 libras (45 kg) en un espacio de 10 pies (3 metros).

Más info Aquí
Solicita una cotización Aquí

Sisimtel, Distribuidor autorizado de ETC

ColorSource Raceway

Los sistemas LED y otros equipos modernos consumen menos energía y requieren menos circuitos, pero 
necesitan más control. ColorSource Raceway es una solución de canalización y distribución configurable 
para este propósito que ofrece la potencia y el control que necesitan los equipos LED en un paquete liviano 
y económico. Es perfecto para instalaciones eléctricas en el escenario, teatros escolares, lugares de culto 
y otros lugares más pequeños que se preocupan por el presupuesto.

Fuerza y Poder

Cada canaleta Raceway incluye DMX o entrada de red. Los usuarios pueden 
especificar hasta 24 puertos DMX Active Pass-Thru en cada Raceway para 
controlar hasta 32 dispositivos DMX / RDM. Cada puerto ofrece un paso de DMX 
de terminación automática a lo largo del canal, y divide activamente la ejecución 
de DMX en cada conector. Esto reduce sus necesidades de cableado, lo que 
significa que solo hay un cable de alimentación y un cable de datos en cada 
conector, lo que reduce los costos y permite una instalación más limpia.

Datos por Días CARACTERÍSTICAS
Distribución ligera y económica de energía y 
datos para plataformas LED.
Longitud configurable, conteo de circuitos y 
elección de salida.
Entrada de datos de red o DMX.
Los puertos Active Pass-Thru admiten hasta 32 
dispositivos DMX / RDM por cada Raceway.
Perfecto para equipos como Prodigy FlyPipe y P2.
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Todos los nominados a Mejor Película confiaron en las cámaras ARRI para dar vida a su visión, así como en siete de las ocho 
películas nominadas a Mejor Película. ¡Felicidades a todos los nominados! 

¡Los nominados al 
Oscar 91  usan               ! 

Te presentamos la lista de nominaciones:

Fuente: https://nofilmschool.com/cameras-lenses-oscar-nominated-films-2019

Solicita una cotización Aquí
Sisimtel, Distribuidor autorizado de ARRI
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Si quieres conocer los distintos tipos de DownLights de LED haz clic aquí.
Solicita una cotización Aquí

Sisimtel, Distribuidor autorizado de LEDCO Y LEDVANCE

¿CÓMO INSTALAR UN 
DOWNLIGHT LED?

Deja atrás los antiguos downlights de alto consumo y cámbiate a LED. Esto te permitirá ahorrar hasta un 80% en el consumo. 
Un downlight LED es una lámpara formada por un conjunto de leds conectados en serie, capaz de iluminar de forma instantánea un área con 
una luz potente, sin generar calor.

Si quieres saber cómo instalar tu nuevo downlight de LED de forma rápida y sencilla sigue leyendo.

Asegúrate de que el diámetro del downlight que compraste corresponda con el diámetro del hueco en el techo. Siempre que éste no sea más 
grande que el del downlight tendrá remedio. 

- Lo que debes hacer antes de la instalación:

- INSTALACIÓN

1. Desconecta la corriente eléctrica.
2. Recuerda que el downlight antiguo está conectado a un transformador por lo general
    de gran tamaño, que a su vez está conectado a la red eléctrica general. Desconéctalo
    de la red. 
3. Retira la luminaria antigua con cuidado de que las pinzas de sujeción al techo no
    salten.
4. El downlight de LED va acompañado de un driver, un pequeño transformador, conéctalo
   a la red general (positivo con positivo y negativo con negativo. Quizás necesites una
   ficha técnica para unir las conexiones de los cables).
5. Una vez conectado el driver a la red general, tendrás que unir éste, mediante la conexión
    rápida al downlight.
6. Realizados estos pasos empotra el downlight de Led en el hueco del techo, doblando
    hacia arriba las pestañas laterales de la placa con la finalidad de que pasen a través
    del agujero. Las pestañas del downlight quedarán ocultas y realizarán presión contra
    el techo, manteniendo la placa en su sitio.

- Recomendaciones y ventajas del downlight LED sobre el downlight de 
  bajo consumo.

- Distribuye eficientemente, separados aproximadamente 1.5 metros entre ellos.
- Instálalo separado de las paredes para aprovechar al máximo el ángulo de luz.
- Elije adecuadamente la temperatura de color del downlight led:
        • Temperatura Cálida de 2000-3500K (tonalidad más amarilla) utilizada 
           especialmente en dormitorios, salas, o lugares de concentración como 
           bibliotecas
        • Temperatura Neutra de 3500-4500K (la más solicitada). Nos sirve para 
           prácticamente cualquier estancia.
        • Temperatura Fría de 4600-6500K (luz más blanca/azulada). Luz utilizada 
           sobretodo en baños, cocinas, áreas limpias y comerciales. Co

Iluminación Ecológica
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Solicita una cotización Aquí
Sisimtel, Distribuidor autorizado de Hubbell

La elección del conductor adecuado para cada instalación depende de varios factores como la tensión de operación, la temperatura, las 
condiciones de instalación entre otros.

1- La tensión máxima de operación, ya que esto determina las características del aislamiento.
2- La carga máxima ya que ello determina el calibre del conductor.
3- La temperatura máxima de operación para la consideración del tipo de aislamiento.
4- Las condiciones de instalación.
5- El color del recubrimiento para acatar las restricciones que marca la NOM-001-SEDE de instalaciones eléctricas.

Puntos importantes para la elección de Conductores Eléctricos:

LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS PUEDE AYUDAR A 

PREVENIR UN INCENDIO.

Las clavijas y receptáculos.
Las clavijas y receptáculos aceptan tanto el alambre como el cable conductor:

• Viene identificada la longitud máxima para quitar el aislamiento.
• Viene identificada la terminal adecuada para línea, el neutro y tierra.
• En los receptáculos existen diferentes formas de realizar una conexión segura, ya sea mediante entrada lateral o posterior. 

La NOM-001-SEDE establece que para alimentar receptáculos se debe emplear:

• Para contactos de 15 A el conductor mínimo es de 2.08 mm2 (Calibre 14 AWG)
• Para contactos de 20 A el conductor mínimo es de 3.31 mm2 (Calibre 12 AWG)
• Para contactos de 30 A el conductor mínimo es de 5.27 mm2 (Calibre 10 AWG)

La línea de tierra
• El conductor de tierra NO deberá ser de MENOR TAMAÑO que los conductores de línea y neutro.
• En caso de falla permite una descarga a tierra protegiendo la vida y los bienes.
• Siempre debe tener la menor resistencia posible.
• Siempre debe identificarse adecuadamente.

La NOM-001-SEDE establece el requerimiento de la línea de tierra y sus características de instalación, calibres e identificación de acuerdo al 
tipo de instalación.

Una instalación sin tierra física es una invitación al incremento de los riesgos de incendio, quemaduras e incluso la muerte.

Características de los receptáculos:
• Entradas planas identificadas por su ancho para evitar la entrada incorrecta.
• Entrada de terminal de tierra redondeada cuya posición permita ser la primera conexión del receptáculo.
• Tornillos de conexión identificados:
    - Dorado (amarillo) para la línea viva
    - Plateado (blanco) para el neutro
    - Verde para la tierra física
• Mordazas que sujeten adecuadamente las terminales de la clavija y efectúen una segura conexión y no permitan 
   la desconexión por falta de retención.

Las clavijas deben tener las siguientes características:

• Patas planas en posición relativa a la terminal de tierra.
• Pata de terminal de tierra redondeada cuyo tamaño permita que sea la primera conexión de la clavija.
• Frente “muerto” sin acceso a los conductores de alimentación.
• Retención adecuada del conductor
• Tornillos de conexión identificados:
   - Dorado (amarillo) para la línea viva
   - Plateado (blanco) para el neutro
   - Verde para la tierra física
• Terminales que se sujeten adecuadamente a las terminales del receptáculo y efectúen una segura conexión y no permitan la desconexión por 
falta de retención.

Las instalaciones deben tener las siguientes características:

• Los conductores están sujetos al cumplimiento de la NOM-063-SCFI, por lo que deberán estar certificados por un organismo reconocido en
   México.
• Las cajas de registro, conectores, tubería, etc. deberán estar libres de rebabas y/o filos que pudieran dañar el aislamiento del conductor.
• Las uniones deberán realizarse dentro de cajas de registro y nunca deben quedar dentro de la tubería. Cuando se realiza una unión de 
   conductores, especial cuidado deberá ponerse en el método de aislamiento de la unión para evitar fugas de corriente o contactos no 
   deseados.

En Sisimtel encontrarás consumibles y accesorios para instalaciones eléctricas de la marca Hubbell y más.
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