
SÍGUENOS EN:

No. 36 - Junio  2018

¿En tu colonia frecuentemente existen problemas con el 
alumbrado público? Es probable que no se esté 
cumpliendo con las normas necesarias ... Seguir leyendo

¡Rosco nos ha dado una gran noticia! Se ha ampliado la 
línea de cintas RoscoLED. De hecho, toda la gama se ha 
triplicado en tamaño... Seguir leyendo

Por primera vez, a nivel mundial se celebró el Día Internacional de la Luz, entre otras cosas, para promover la importancia 
que la luz ha tenido a lo largo de la historia del ser humano... Seguir leyendo

Estaremos presentes en Expo Med 2018, plataforma ideal para expertos, compradores y profesionales de la salud.
También nos presentaremos en Expo Cine, Video y TV. Evento relacionados con el mercado profesional.... Seguir leyendo
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA LUZ

RoscoLED ® Cinta – RelanzamientoLo que no sabías del alumbrado público

https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA LUZ

Por primera vez, a nivel mundial se celebró el Día Internacional de la Luz, entre otras cosas, para promover la importancia 
que la luz ha tenido a lo largo de la historia del ser humano y para reconocer cómo este fenómeno natural afecta nuestras 
vidas en más de un aspecto. La celebración se llevó a cabo el 16 de Mayo. 

Este 2018, el primer año de la celebración, se trató sobre la luz en términos amplios, posteriormente se dedicará el DIL 
a temas especí�cos, tales como: la luz solar como fuente de energía, los efectos de la luz sobre la salud, la luz natural 
en la arquitectura, la biofotónica o nuevas fuentes de luz. 

El festejo del 16 de mayo de 2018 en la sede de la UNESCO en París incluyó, entre otras actividades, conferencias de los 
Premio Nobel de Física Claude Cohen-Tannoudji y Kip Thorne; conferencias plenarias y una visita a la exposición 
“Luces y sombras”, montada por el Museo de la Luz en la sala Miró de dicha sede.

¿Por qué ese día?
La fecha que la UNESCO eligió para la celebración del Día Internacional de la Luz es el 
16 de mayo, ya que ese día pero de 1960, Theodore Maiman encendió por primera vez 
con éxito el láser y se demostró su funcionamiento públicamente.

Más Información

16 de Mayo

https://www.lightday.org/
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 Praha Lighting

Solicita una cotización  Aquí

Las luminarias para alumbrado público deben cumplir con todas las normas mexicanas vigentes a la hora de seleccionar 
equipos e instalarlos. Estas normas certi�can que el producto instalado pasa por pruebas de luminancia, de protección 
al ambiente, de vibración, entre otras cali�caciones especiales para esta aplicación.

Elegir una buena luminaria es primordial para lograr una iluminación e�ciente. Existen luminarias que consumen más 
energía eléctrica que otras, por ejemplo:

¿En tu colonia frecuentemente 
existen problemas con el 
alumbrado público? Es muy 
probable que las dependencias 
encargadas en tu ciudad no 
estén cumpliendo con las 
normas necesarias para brindar 
una iluminación de calidad.

Las luminarias tipo “vapor de sodio o aditivos” son las 
de mayor consumo y son las más utilizadas actualmente.  
Tomando en cuenta que hay otras opciones que 
consumen menos energía proporcionando igual o 
mejor desempeño lumínico, estas luminarias ya no 
son recomendables en la actualidad.

La tecnología LED, nos brinda grandes bene�cios 
como menor consumo, mayor tiempo de vida y 
menor mantenimiento debido a que no se requiere 
reemplazo de focos,  además de un precio altamente 
competitivo. 

Sisimtel, es distribuidor Master de una de las marcas líderes en Iluminación Led Urbana, Praha Lighting, quien nos 
brinda de 5 a 10 años de garantía, una excepcional e�ciencia energética, componentes de la más alta calidad y cuenta 
con todas las normas nacionales vigentes para que tengas una iluminación de calidad.

Recuerda que Praha Lighting estará presente en Expo 
Eléctrica del 5 al 7 de Junio 2018 en el stand #724 en 
Centro Citibanamex.

Conoce más de sus productos y ofertas tecnológicas en su 
sitio web: www.prahalighting.com

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.prahalighting.com/index.html
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
http://www.sisimtel.com.mx/
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de ROSCO

Más Información  Aquí Solicita una cotización  Aquí

RoscoLED ® Cinta – Relanzamiento

¡Rosco nos ha dado una gran noticia! Se ha ampliado la línea de cintas RoscoLED. De hecho, toda la gama se ha triplicado 
en tamaño. La oferta original incluía carretes de luz estática blanca, VariWhite y VariColor, además de las innovadoras 
cajas de control RoscoLED y una pequeña selección de fuente de alimentación y opciones de control. La nueva y 
ampliada gama de productos RoscoLED incluye todos los originales, además de:

¡Más! Colores y temperaturas de color. La Luz 
estática blanca ahora en 5600K, 3000K, 2400K y 
1800K. La Vari White ahora en 1800k-6000K 
además de la línea estándar 3000k-6000k.
¡Más! Fuentes de alimentación y controladores. 
Ahora con fuentes desde 120 hasta 600w.
¡Más! Accesorios para personalizar la instalación 
de cintas de LED. Destacando los per�les de 
aluminio térmicos.

Jack Burwick, director de Sistemas LED de Rosco, explica que la decisión fue tomada para que diseñadores y 
desarrolladores se sientan seguros en la elección de RoscoLED para sus proyectos de iluminación LED más versátiles 
con esta nueva gama de productos ampliada que proporcionará sustancialmente mayor oportunidad de crear efectos 
luminosos dramáticos.

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.rosco.com/spectrum/index.php/2017/10/roscoled-tape-relaunched/
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
http://www.sisimtel.com.mx/
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¡PRÓXIMOS EVENTOS!

Desde hace nueve años, ExpoMED México se propuso generar una red de negocios que opere en favor de las 
necesidades del sector salud en Latino américa. Es reconocida hoy como la principal plataforma de vinculación ideal para 
el contacto B2B entre la industria, expertos, compradores potenciales y profesionales de la salud, presentando la oferta 
más completa en innovación tecnológica, productos y servicios para las instituciones del sector.

Sisimtel estará presente en ExpoMed 2018 del 6 al 8 de Junio en el stand No. 1413, Salón Maya del WTC CDMX. 
¡Te esperamos!

La GRAN EXPO Cine Video Televisión, Ciudad Pantalla, es un evento creado y organizado por la Revista 
Pantalla Profesional Telemundo - RevistaPantalla.com / Canal100.com.mx.
Es el vigésimo quinto año que se realiza de forma consecutiva. Todos los expositores están relacionados con el 
mercado profesional.
El objetivo es que los profesionales del cine, el video y la televisión tengan la oportunidad de ver juntos, una 
vez al año, a las mejores marcas con los mejores equipos.

Sisimtel estará presente en Expo CINE, VIDEO y Televisión 2018 Del 12 al 14 de Junio de 2 pm a 8pm de 
en Centro CitiBanamex.

¡Te esperamos!

PRE-REGISTRO

PRE-REGISTRO

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
https://expomed.infoexpo.com.mx/2018/ae/web/
http://www.revistapantalla.com/expo/preregistro2018.php
http://www.sisimtel.com.mx/



