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Pro Pocket Spike Stack es un pack de Protapes de cinco rollos 
de cinta ga�er de 1/2 "de ancho por 5.4 mts de largo con tres 

combinaciones de colores diferentes.... Seguir leyendo
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Rosco, presenta su nueva línea de 
luminarias para Cine, TV y Fotografía. 
Ganadora del “Technical Award for 
Lighting Technology” en Cine Gear 
2018..... Seguir leyendo

No importa qué tipo de conectividad 
necesite tu casa, los dispositivos de ilumi-
nación y alimentación de Hubbell Wiring 
Device-Kellems cumplen con los últimos 
estándares de seguridad.... Seguir leyendo
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Eiko agradece a todos y cada uno de 
sus valiosos clientes y proveedores 
que han ayudado a crecer de una 
pequeña empresa familiar a un 
proveedor global... Seguir leyendo
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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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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de ProTapes

Solicita una cotización  Aquí

Pro Pocket Spike Stack es un pack de Protapes de cinco rollos de cinta 
ga�er de 1/2 "de ancho por 5.4 mts de largo con tres combinaciones de 
colores diferentes.

PROPOCKET BRIGHT PROPOCKET FLUORESCENT PROPOCKET DARK

Aplicaciones: 
Sujeción temporal de luminarias, cableado, marcaje y etiquetado de cases. Empalmes y marcado en piso y más.

Bene�cios: 
Sistema adhesivo de alta resistencia y alto rendimiento. Altamente adaptable a super�cies irregulares. Resistente al 
clima. Mayor resistencia por fabricación con tela. Resistente a la abrasión. Desenrollado suave y controlado. Embalaje 
conveniente. Sin residuos.

Colores: Rojo, Café, Azul Marino, 
Blanco, Amarillo.

Colores: Verde, Naranja, Amarillo, 
Rosa, Azul. (Fluorescentes)

Colores: Azul, Café, Verde, Gris, 
Morado.

https://www.protapes.com/products/pro-pocket-spike-stack-bright
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
https://www.protapes.com/products/pro-pocket-spike-stack-bright
http://www.sisimtel.com.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de Rosco

Solicita una cotización  Aquí

Rosco, presentó en Expo Telemundo su nueva e Innovadora línea de luminarias LED DMG Lumiere para cine, televisión y 
fotografía. Ganadora del  “Technical Award for Lighting Technology” en Cine Gear 2018.

Su característica más llamativa es la interconexión con la App myMIX, que incluye 3 modalidades de trabajo:

        1. Gel Mode: Permite elegir cualquiera de los colores de la línea de �ltros Rosco (ecolour, roscolux, cinegel).
        2. Color Mode: Permite elegir entre millones de colores predeterminados o bien, capturar con una foto un color  
        especí�co e importarlo, y hasta incluso compartirlo con las demás luminarias Lumiere.
        3. White Color: Se incluyen funcionalidades como la corrección de verde y magenta, gracias a su composición de 6
        leds, para crear el blanco ideal.

Se cuenta actualmente con tres luminarias, en 3 tamaños diferentes:

SL1 SWITCH:
El SL1 fue creado para encontrar una solución LED alternativa para el tubo �uorescente. Diseñado 
con una luz robusta, compacta, cambiante de color y regulable. Cuenta con una amplia gama de 
accesorios de difusión y rigging, este accesorio es autónomo y versátil. El domo, que crea un 
efecto aún más suave es el accesorio favorito de los usuarios de DMG. El SL1 Switch es el soldado 
de infantería, brinda seguridad y comodidad en el set.

: Se incluyen funcionalidades como la corrección de verde y magenta, gracias a su composición de 6

El SL1 fue creado para encontrar una solución LED alternativa para el tubo �uorescente. Diseñado
con una luz robusta, compacta, cambiante de color y regulable. Cuenta con una amplia gama de 
accesorios de difusión y rigging, este accesorio es autónomo y versátil. El domo, que crea un 
efecto aún más suave es el accesorio favorito de los usuarios de DMG. El SL1 Switch es el soldado

MINI SWITCH:
El interruptor MINI tiene los mismos atributos que el interruptor original SL1, que por su relación 
tamaño / peso / potencia tiene una calidad de luz excepcional.
Su estructura y accesorios han sido diseñados para ser tanto robustos como ergonómicos, lo que se 
agrega a la facilidad de uso.
El MINI Switch es un panel súper liviano y portátil que se puede usar en cualquier lugar. Viene con 
soluciones de alimentación de CA y CC, así como una amplia gama de accesorios de difusión 
disponibles. 

El interruptor MINI tiene los mismos atributos que el interruptor original SL1, que por su relación 

Su estructura y accesorios han sido diseñados para ser tanto robustos como ergonómicos, lo que se 

El MINI Switch es un panel súper liviano y portátil que se puede usar en cualquier lugar. Viene con 
soluciones de alimentación de CA y CC, así como una amplia gama de accesorios de difusión 

MAXI SWITCH:
Esta luz única es la última (¡y más grande!) Edición de la Familia DMG. Mide 125x74x2cm con tan solo 
12.5Kg, maximizando su salida a una increíble potencia de LED de 520W.
Bicolor de 3000 a 5600 ° k, también plegable para facilitar el transporte. Construido a partir de dos 
paneles unidos por una bisagra inteligente, se puede plegar, por lo que es fácil de transportar. Los 
dos paneles también pueden funcionar por separado y controlarse en "modo dividido".  El yugo del 
interruptor MAXI permite una rotación de 360 ° para una libertad máxima y también puede 
bloquear los dos paneles en cualquier posición entre plano abierto y cerrado.
Con las últimas tecnologías de control remoto (DMX / Wireless DMX / Wi-Fi / Lan), el MAXI Switch es 
el compañero ideal en cuanto a la ubicación o iluminación en estudios más grandes.

Esta luz única es la última (¡y más grande!) Edición de la Familia DMG. Mide 125x74x2cm con tan solo 

Bicolor de 3000 a 5600 ° k, también plegable para facilitar el transporte. Construido a partir de dos 
paneles unidos por una bisagra inteligente, se puede plegar, por lo que es fácil de transportar. Los 
dos paneles también pueden funcionar por separado y controlarse en "modo dividido".  El yugo del 

Con las últimas tecnologías de control remoto (DMX / Wireless DMX / Wi-Fi / Lan), el MAXI Switch es 

Más Información

Más Información

Más Información

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://www.sisimtel.com.mx/
http://www.dmglumiere.com/products/sl1-switch-p15
http://www.dmglumiere.com/products/mini-switch-p16
http://www.dmglumiere.com/products/maxi-switch-p46
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de Hubbell

Solicita una cotización  Aquí

No importa qué tipo de conectividad necesite una casa, los dispositivos de 
iluminación y alimentación residencial de Hubbell Wiring Device-Kellems cumplen 

con los últimos estándares de seguridad, son estéticamente agradables y 
soportan el uso frecuente.

Hubbell:   Soluciones para Productos Residenciales

• XClamp, Receptáculo resistente a manipulaciones:
Hubbell Residential Products ha creado XClamp, la mejor solución para 
conexiones rápidas y seguras, con un calibre n. ° 14 y un calibre n. ° 12, un 
cableado de circuito derivado de 15 y 20 amperios. Las abrazaderas de 
compresión externa patentadas eliminan la necesidad de hacer un bucle 
en el cable y permitir que el cable se inserte y termine rápidamente.

• Receptáculos de mesa retractiles.
Los receptáculos para mesa Hubbell son los primeros receptáculos retractiles 
listados por UL para aplicaciones en Mesas e instalaciones permanentes

• Productos Residenciales.

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://www.sisimtel.com.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4dcyMvsUzU
https://www.youtube.com/watch?v=i2FOcyKdFHM&feature=youtu.be
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Residential-Devices/Switches/c/2027773
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Straight-Blade-Devices/USB-Receptacles/c/2027720
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Residential-Devices/Switches/c/2027773
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wall-Plates/Weather-Proof-Plates-Covers/c/2144532
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Residential-Devices/Dimmers-Fan-Speed-Controls/c/2028571
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Residential-Devices/Range-and-Dryer/c/2028575
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/GFCI/cl/2027752
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Residential-Devices/Floor-Boxes/c/2055379
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Lighting-Controls/cl/2027789
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Residential-Devices/Wall-Plates/c/2266251
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Straight-Blade-Devices/Plugs-Connectors/c/2027723
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de Eiko

Solicita una cotización  Aquí

Eiko agradece a todos y cada uno de sus valiosos clientes y proveedores que han ayudado a crecer de una pequeña 
empresa familiar a un proveedor global con o�cinas en tres continentes y más de 5000 SKU´s. 

Como siempre, EIKO sigue comprometiéndose con la provisión de productos innovadores, soluciones únicas y soporte 
inigualable para todos sus clientes. ¡Felicidades por estos primeros 40 años!

En Sisimtel contamos con una extensa variedad de productos EIKO, acércate a un ejecutivo y pregunta por los productos 
que necesitas.

En resumen, las 3 líneas principales de Eiko son:

Litespan Led Lamps:
La línea de retro�t Led para sustitución de focos 
tradicionales en aplicaciones residenciales y 
comerciales. 3 a 5 años de garantía.

Luminarias diseñadas para la industria con los más 
altos estándares y certi�caciones americanas para una 
iluminacion de calidad.

Led Fixtures:

Desde Incandescentes, hasta descargas de alta 
potencia, la línea completa de iluminación para 
aplicaciones especiales.

Traditional Lighting:

y más...

y más...

y más...
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https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://www.sisimtel.com.mx/
https://www.eiko.com/category/892
https://www.eiko.com/category/737
https://www.eiko.com/category/1032
https://www.eiko.com/category/892
https://www.eiko.com/category/737
https://www.eiko.com/category/1032
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html



