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Conoce lo nuevo de Dirty Rigger; fabricante británico de guantes 
y accesorios de seguridad.

¡NUEVO!

Ver más

SkyPanels ahora se conecta de forma 
inalámbrica con SkyLink. 

¡dile adiós a los cables!
Ver más

Proyector X-effects
Efectos dinámicos de iluminación

Ver más

Ledvance nos presenta dos de sus productos 
más relevantes en su línea de Iluminación:

LED Profesional
Ver más

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


SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de DIRTY RIGGER

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

Más Información  Aquí Solicita una cotización  Aquí

Dirty Rigger, fabricante británico de guantes y accesorios de seguridad, 
nos muestra sus productos más recientes en las categorías: 

Guantes   –    Mochilas/Cinturones    –    Herramientas/Accesorios 

Guantes de la más alta calidad, duraderos y diseñados para tareas complejas. El diseño ajustado se mueve con las manos mientras 
trabajas, lo que minimiza el riesgo de enganche y lo convierte en un guante cómodo y ligero para usar.  
Sus características varían con respecto a la línea de producto, las más significativas son: Materiales transpirables o impermeables, Cuero 
Sintético ultrarresistente de doble capa,   Resistencia a la abrasión y cortes, absorción de impactos, Personalización de Logo, Led de 
apoyo, huellas táctiles para smartphones, y más.

GUANTESGUANTES

apoyo, huellas táctiles para smartphones, y más.
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apoyo, huellas táctiles para smartphones, y más.apoyo, huellas táctiles para smartphones, y más.
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Uso General Rigurosos Condiciones Extremas Ajustados 

Tipos de Uso:

Mochilas y cinturones ideales para cualquier trabajo de campo. Fabricados en base de goma con materiales 
altamente resistentes al desgarre, con varios accesorios que permiten extender las capacidades del producto y 
cubrir todas las necesidades del montaje o instalación.
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Dirty Rigger ofrece las herramientas correctas para cada tipo de trabajo y accesorios que te ayudarán a complementar tu kit de herramientas.
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de ROSCO

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

Más Información  Aquí Solicita una cotización  Aquí

Proyector X-effects
Efectos dinámicos de iluminación.

El X-Effects LED Projector de 5.500 K crea efectos dinámicos de iluminación para una amplia gama de usos en interiores o en 
exteriores. Brinda una proyección con movimiento lineal para crear efectos de agua reflejada, llamaradas, auroras boreales y más. 

CARACTERÍSTICAS
- Efectos de iluminación brillantes: Con una potencia máxima de 65w, el X-Effects LED Projector cuenta con 4.000 lúmenes de
   salida y tiene una capacidad de proyección de 10 m (33 ft).
- Uso en interiores o exteriores con un grado de protección IP65.
- Cuatro opciones de lentes disponibles: Un lente adecuado para satisfacer cualquier necesidad de proyección.
- Motores de efectos personalizados: es posible lograr una variedad de diferentes efectos cambiando los gobos o agregando color.
- Funcionamiento silencioso.
- Controles manuales y DMX compatibles con el protocolo RDM: El X-Effects LED Projector cuenta con controles integrados, que
   permiten controlar la velocidad y la dirección de ambos gobos Effects Glass. También es posible controlar la luminaria vía DMX y
   esta es compatible con el protocolo RDM.   esta es compatible con el protocolo RDM.

Cuatro opciones de lentes disponibles Motores de efectos personalizados
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de LEDVANCE

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

Solicita una cotización  Aquí

Más Información  Aquí

Ledvance nos presenta dos de sus productos más relevantes en su línea 
de Iluminación Led Profesional.

Luminaria adecuada para empotrar en plafón de 300x1200. Proporciona la mejor iluminación para que su oficina, recepción o pasillos 
estén siempre brillantes y bien iluminados.
Es fácil de instalar y está fabricada con tecnología de iluminación de última generación que distribuye la luz uniformemente.

LED Panel Rectangular: 

-          Ahorro energético de hasta el 30%
-          Gran durabilidad de 30.000 horas de vida y muy buen Índice de Rendimiento
-          Tipo de protección: IP20
-          Reemplazo directo para luminarios con 4 x 18W o 4 x 14W lámparas fluorescentes
-          Temperatura de color de 6500K
-          Driver externo
-          Certificación NOM
-          40w  /  4000lm

Características: 

Más Información  Aquí

Es un luminario hermético, compatible con tubos de LED T5 o T8. Ideal para lugares que concentran humedad, vapor o polvo. Su uso 
es ideal en almacenes, industria y estacionamientos.

Damp-Proof para 2 tubos: 

-           Dimensiones mm (1262 x 114 x 87)
-           Grado de protección IP65
-           Compatible con tubo T5 y T8
-           Luz uniforme y amplio ángulo de haz
-           Fácil Instalación 

Características: 
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de ARRI

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

Más Información  Aquí Solicita una cotización  Aquí

SkyLink es un sistema de dos partes que permite la comunicación inalámbrica DMX y RDM a SkyPanels. El receptor SkyLink y la 
estación base SkyLink usan Lumen-Radio para comunicación DMX / RDM y un chip WiFi en la estación base permite el control directo 
desde una aplicación de control DMX en una tableta o computadora. Configurar una red de control nunca ha sido tan fácil.

CARACTERÍSTICAS:
- Inalámbrico para todos los SkyPanels
- WiFi a Wireless DMX: Una tableta o computadora puede comunicarse, a través de Wi-Fi, a la Estación Base SkyLink que, a su vez,
   puede comunicar el estándar inalámbrico DMX al Receptor SkyLink en el SkyPanel. Esta cadena de comunicación admite formas
   nuevas y simples de controlar uno o varios SkyPanels.
- DMX + RDM = Control total: El RDM permite la comunicación bidireccional con el dispositivo y permite la posibilidad de cambiar
   todas las configuraciones en el portalámpara de forma remota. El sistema SkyLink es totalmente compatible con RDM y es el único
   sistema que permite un control completo sobre todos los aspectos del SkyPanel.
- Diseño compacto y robusto
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