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REDES SOCIALES
Búscanos en nuestras redes sociales

NUESTRO EQUIPO
Contamos con más de 25 profesionales a tu servicio para proporcionarte las mejores soluciones en los sectores del entretenimiento, audio, iluminación y video.

NUESTROS SERVICIOS
Trabajamos con marcas que conoces y en las que, como tú confían
millones de personas en todo el mundo. Te ofrecemos la seguridad
que aportan marcas de alta calidad como Harting, Neutrik, Powerlink...
Garantizamos la rapidez del servicio y la disponibilidad inmediata de
nuestros productos ¿Cómo lo conseguimos? Muy fácil: nos aseguramos de mantener un amplio stock de productos en todo momento.
Ante todo queremos ser eficaces, por lo que simplificamos la gestión
de pedidos, facturas y presupuestos gracias a una potente herramienta de e-commerce que podrás encontrar dentro de nuestra web.
Nuestro compromiso, tanto con clientes como con fabricantes, nos lleva a ser una entidad de confianza con más de 25 años de experiencia
en el sector.

NUESTROS PRECIOS
Nos esforzamos y trabajamos día a día por conseguir los mejores precios para nuestros clientes. Es muy importante para nosotros ofrecerte las mejores condiciones de compra.
Ponemos a tu disposición un programa de Cliente Siluj con el que
podrás elegir el método de pago que más se ajuste a tus necesidades
y conseguir financiación para tus compras.
Consulta con el departamento comercial la línea de descuentos para
profesionales y dealers.

CONFIANZA SILUJ
Formamos parte de:

¿Qué son los conectores Schuko?
“Schuko” es la forma abreviada del término alemán Schutzkontakt (literalmente: contacto protector), lo que sencillamente indica, que tanto el enchufe como la toma están equipados
con contactos de protección a tierra (en forma de ganchos en lugar de clavijas).
Estos modelos de conectores Schuko son muy utilizados para instalación de rack de sonido e iluminación, para fabricar alargadores para escenario y para instalar en focos, etapas,
proyectores de iluminación, mangueras multipar para iluminación etc.

ConeCtores
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Conectores Schuko aéros

Conectores Schuko aéreos de goma negros, de 16 Amperios. Se utilizan para proyectores, focos, PC, recorte, panorama, equipos audiovisuales, etc. Al ser fabricados en
goma muy resistente, son una buena opción, por tratarse de conectores que aguantan
el montaje y desmontaje diario y el transporte en racks para las giras. Tienen una larga
vida, en los escenarios o instalaciones donde son utilizados.
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Conectores Schuko chasis

Estos modelos de conector son los empleados para la salida de canales de dimmer, para
cableado de barras y varas para teatro, para cableado de cajetines y rack de distribución,
etc

ref.

DesCripCión

ref.

DesCripCión

1

009-0986

Conector Schuko aéreo goma negro, macho 16 Amperios

1

009-0983

Conector Schuko chasis gris para empotrar, 16 Amperios

2

009-0987

Conector Schuko aéreo goma negro, hembra 16 Amperios

2

009-0985

Conector Schuko chasis negro para empotrar, 16 Amperios
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003-0187

Conector triple bipolar color negro IP44 Ref:187, 16 Amperios

009-0984

Conector Schuko para carril de 16 Amperios. Se puede utilizar en
conjunto con el perfil Omega Factor Rack para el cableado de rack
y armarios.
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¿Estas dispuesto a parpadeos de corriente en el escenario, que se te apague la mesa de iluminación, de
sonido o un amplificador, sin causa justificada?
En muchas ocasiones no le prestamos atención a las bases de enchufes que se utilizan en el escenario y dejamos en otras manos
algo insignificante como es una base de enchufes que hemos comprado en un supermercado o centro comercial.
Es importante cuidar este detalle y trabajar con bases de enchufes múltiples profesionales, que presionen los enchufes de forma adecuada y
sin olgura, con nuestras bases lo conseguirás, además son de color negro, pasarán desapercibidas encima del escenario.
Y si ademas son de color negro, mejor, pasarán más desapercibidas

Bases

¿Tienes dudas?
1

2

Bases multiples de 4 y 6 vias con cable de 3 x 1,5mm H05VV-F
ref.

DesCripCión

1

PSC104-1-5-G

Base 4 Tomas + cable de 1,5 m. (3 x 1,5 mm)

1

PSC104-5-G

Base 4 Tomas + cable de 5 m. (3 x 1,5 mm)

2

PSC106-1-5-G

Base 6 Tomas + cable de 1,5 m. (3 x 1,5 mm)

Nosotros te ayudamos

Contacta con nuestros técnicos de apoyo

info@siluj.net

+34 987 261 335

Busca todos nuestros catálogos de conectores
en nuestra sección:

DESCARGAS

ConeCtores Harting
www.siluj.net
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Schuko

Los conectores aéreos schuko suministrados por Siluj estan fabricados en goma muy resistente, son una buena opción por tratarse de conectores que aguantan el montaje y
desmontaje diario y el transporte en racks para las giras...
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Schuko

Bases multiples formato rack con y sin interruptor

Fabricadas en aluminio con acabado en color negro y provista de orejeras laterales de acero para montaje en racks estándar de 19”. La altura total es de un solo espacio de rack, lo
que le permite ser instalado en cualquier 19” rack, en instalaciones de racks para iluminación, video, audio incluso aplicaciones informáticas. Las conexiones de entrada de alimentación se realizan mediante un cable fijo 1,8 metros equipados con un enchufe tipo schuko macho (CEE 7/7), y la salida mediante 8 conectores hembra tipo schuko. Se proporciona
un punto de conexión de tierra de chasis para que sea fácil de conectar el rack para respetar todas las nomas de seguridad.
ref.

DesCripCión

1

PSR108G

Distribuidor de 8 schukos en el frontal sin interruptor, 1 unidad de rack. Medidas: 480 x 45,2 x 44,9 mm

2

PSR108GS

Distribuidor de 8 schukos en el frontal con interruptor luminoso, 1 unidad de rack. Medidas: 480 x 45,2 x 44,9 mm

3

PSR118GS

Distribuidor de 8 Schukos en la trasera con interruptor luminoso, 1 unidad de rack. Medidas: 480 x 45,2 x 44,9 mm
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009-28633

Base con 8 tomas schuko con cable de 3 m de sección 3 x 1,5 mm

1

Bases multiples de 4 vias IP44con cable de 3 x 1,5mm H05VV-F y 3 x
2,5mm H07RN-F
ref.

DesCripCión

1

PSI104-1-5-G

Base IP44 4 tomas + cable de 1,5 m (3 x 1,5 mm)

2

PSI204-1-5-G

Base IP44 4 tomas + cable de 2,5 m (3 x 2,5 mm)

Visita nuestra tienda online
www.siluj.net

Cables hechos con conectores Schuco y CEE 16Amperios.

Cable alargador con conectores
Schuco y cable tipo H07RN libre
de halógenos.

Cable corriente más señal

Cable alargador con conectores
Schuco

Cable corriente con conectores
CEE 16 Amperios

Cable alargador con conectores
CEE Macho y CEE hembra
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www.siluj.net

Siluj Iluminación, S.L
Calle la Raya 110,
P.I. Trobajo del Camino,
24010 León, Spain

www.siluj.net

