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Acerca de Siluj

Ponemos a su disposición un equipo humano con amplia experiencia
y en constante formación en soluciones tecnológicas de alta
calidad, más de 25 profesionales a su servicio para proporcionar las
mejores soluciones en iluminación, entretenimiento y tecnología.

Departamento Comercial
Oficinas centrales (León)
Felipe Martínez: felipe@siluj.com
Lorena Fernández: lorena@siluj.com
María Martínez: maria@siluj.com
Paz Cañón: paz@siluj.com
Ricardo Mata: ricardo@siluj.com
Tino Freile: tino@siluj.com

Siluj Iluminación
Innovación y atención al cliente, almacén
centralizado, precios competitivos, productos
exclusivos y grandes descuentos son algunas
de las características que nos hacen líderes en el
mercado de la iluminación y el sector audiovisual.

Delegados
Andalucía: Manuel López: andalucia@siluj.com
Cataluña: Santiago Canovas bcn@siluj.com
Extremadura: Alberto Martínez: extremadura@siluj.com
Galicia: Juanjo González: galicia@siluj.com
Levante: Joaquín Oriol: levante@siluj.com
José Frasquet: levante2@siluj.com
Madrid: Ángel Suarez: madrid@siluj.com
Lámparas medicina: Alfredo Fdez.: alfredo@siluj.com
Portugal: portugal@triton-blue.com

Departamento de logística
Paz Cañón: paz@siluj.com
Ramón F.: ramon@siluj.com
Ivan Ordoñez: almacen@siluj.com

Departamento de contabilidad
María Martínez: maria@siluj.com
Marta Casado: marta@siluj.com

Servicio de Atención Técnica (SAT)
Miguel Ángel F.: miguel@siluj.com

Departamento de Marketing

Arantxa Rodríguez: marketing@siluj.com

Información y pedidos
Horario de Lunes a Viernes
de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30

Líderes en el mercado

Tfno: +34 987 261 335
Fax: +34 987 263 860

Nuestra filosofía es trabajar estrechamente con marcas líderes y traer al mercado productos y
servicios innovadores de óptima calidad. Para ello estamos comprometidos a lograr los más
altos estándares en atención al cliente, tanto en pre como en post-venta, compromiso que nos
ha llevado a obtener la acreditación ISO9001, lo que refleja la importancia del buen servicio,
las soluciones y productos ofertados.

www.siluj.com | www.siluj.net
www.triton-blue.com | www.dirty-rigger.es
info@siluj.com
Calle La Raya 110
Polígono Industrial Trobajo del Camino
24010 León - Spain

Certificación ISO 9001:2008
En Octubre de 2008 Siluj consigue la certificación ISO 9001:2008
a través de Bureau Veritas.

Confianza Siluj Formamos parte de:

Innovación y atención al cliente

Precios competitivos y productos exclusivos
Gracias al stock permanente, con una rotación diaria de más de 4.000 referencias en más de
100 marcas líderes en la industria, ofrecemos una de las más amplias selecciones de productos
de tecnología de entretenimiento y productos profesionales de iluminación y sector audiovisual a precios competitivos.
Siluj.net
Tienda online 24/7, que ofrece la posibilidad de acceder a nuestro catálogo de productos por
áreas o a través de un completo buscador. Consulte ofertas, disponibilidad de productos y realice pedidos a través de su espacio cliente (de registro inmediato y gratuito).
Entregamos el 90% de nuestros pedidos al día siguiente en su domicilio (España - entregas en
zona peninsular), con opción de recoger en la oficina de paquetería o mensajería (SEUR, Souto,
Envialia, ASM y Palletways).
Nuestros precios
Nos esforzamos por conseguir los mejores precios para nuestros clientes y ofrecer las mejores
condiciones de compra a través, entre otros, del programa de Cliente Siluj para 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.
Los precios publicados en las Tarifas de Siluj son PVR (Precio Venta Recomendado) sin el IVA u
otros impuestos aplicables sobre la venta.

Productos en exclusiva para nuestros
clientes exclusivos, consulte la relación
de marcas y productos distribuidos en
www.siluj.net.

Distribuidores B2B (Sólo profesionales)
Hazte cliente B2B de los productos distribuidos por Siluj y benefíciate de sus
ventajas. Esta opción es sólo para profesionales del sector (instaladores, empresas de alquiler, tiendas profesionales, almacenes eléctricos, mayoristas,
tiendas web, minoristas..).
Ventajas al cliente B2B
. Ventas profesionales: compra a precio de distribuidor, con descuentos
especiales sobre nuestras tarifas publicadas.
. Tarifas especiales distribuidores: compra al mejor precio del mercado y
consigue descuentos especiales para grandes vendedores y pedidos de
gran volumen.
. Atención personalizada con portal exclusivo clientes profesionales B2B.
. Pedidos online con tarifa profesional aplicada. Accede desde www.siluj.
net al catálogo online con la mejor tarifa, stock actualizado en tiempo
real, pedidos, facturación y herramientas de generación de presupuestos.
. Diferentes formas de pago, desde pago aplazado hasta gestión de renting adaptado.
. Asesoramiento técnico y planificación de proyectos.
. Nuestro equipo mantiene línea directa con nuestros distribuidores / comerciales para solucionar cualquier incidencia y optimizar los procesos.
Como darse de alta como cliente B2B
En www.siluj.net encontrarás el acceso al alta como profesional B2B, sigue
las instrucciones y en 24 horas recibirás una respuesta de nuestro departamento comercial para comunicarte el alta B2B y comenzar a disfrutar de las
ventajas que este formato ofrece.
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ESTACIONES BASE
Referencia

WBS-200HD
WBS-202HD

Descripción

Estación central intercomunicación inalámbrica “High Definition Audio”,
1 canal inalámbrico y 2 líneas de cable.
Estación central intercomunicación inalámbrica “High Definition Audio”,
2 canales inalámbricos y 2 líneas de cable.

1.240,62 € 03
1.740,38 € 03

PETACAS DE USUARIO INALÁMBRICAS Y CARGADORES
Referencia

Descripción

WBP-200HD
WBP-202HD
SC-200

Petaca inalámbrica 1 canal serie “Compact”, High Definition Audio. Conector a headsets mini-XLR4P
Petaca inalámbrica 2 canales serie “Compact”, High Definition Audio. Conector a headsets mini-XLR4P
Funda protectora para petacas “Compact”
Petaca inalámbrica monocanal High Definition Audio con display. Doble conector XLR4P y Mini-XLR4P.
Serie “EXTREME”
Petaca inalámbrica doble canal High Definition Audio con display. Doble conector XLR4P y Mini-XLR4P.
Serie “EXTREME”
Funda protectora para petacas “EXTREME” WBP-210HD y WBP-212HD (no compatible con los modelos “FL”)
Petaca inalámbrica monocanal High Definition Audio con display y baliza luminosa.
Doble conector XLR4P y Mini-XLR4P. Serie “EXTREME”
Petaca inalámbrica doble canal High Definition Audio con display y baliza luminosa.
Doble conector XLR4P y Mini-XLR4P. Serie “EXTREME”
Cargador de red para 4 petacas Serie “Compact”.
Cargador de red para 4 petacas Serie “Extreme”.

WBP-210HD
WBP-212HD
SC-210
WBP-210HD FL
WBP-212HD FL
WBPC-200
WBPC-210

598,83 € 03
758,40 € 03
52,61 € 03
895,18 € 03
1.048,61 € 03
56,99 € 03
967,07 € 03
1.133,66 € 03
175,35 € 03
175,35 € 03

AURICULARES DE INTERCOM (conector mini-XLR 4H)
Referencia

Descripción

WAM-100
WAM-100/2
WAM-100S
WAM-100/2S
WAM-100/2L
WAM-100/2 SEC

Auricular doble con micrófono y conector mini-XLR4P.
Auricular simple (una oreja) con micrófono y conector mini-XLR4P.
Auricular doble con micrófono giratorio y conector mini-XLR4P. Alto aislamiento
Auricular simple (una oreja) con micrófono giratorio y conector mini-XLR4P. Alto aislamiento
Micro-auricular simple (una oreja) con diadema y gancho para oreja. Conector mini-XLR4P.
Auricular simple de seguridad tipo “pinganillo” con conector mini-XLR4P.

191,13 €
165,71 €
241,11 €
186,75 €
129,76 €
113,98 €

03
03
03
03
03
03

MALETINES y FLIGHT-CASES PARA SISTEMAS DE INTERCOM INALÁMBRICOS
Referencia

Descripción

WBFC-200
WBFC-202
WBFC-210
WBFC-212

Flight-Case de transporte vacío para 1 cargador y 4 petacas Serie “Compact”.
Flight-Case de transporte vacío para 2 cargadores y 8 petacas Serie “Compact”.
Flight-Case de transporte vacío para 1 cargador y 4 petacas Serie “Extreme”.
Flight-Case de transporte vació para 2 cargadores y 8 petacas Serie “Extreme”.
Flight-Case de transporte vacío para sistema completo. Capacidad: 4 petacas Serie “Compact”,
1 cargador WBPC-200, 5 headsets y 1 estación base.
Flight-Case de transporte vacío para sistema completo. Capacidad: 8 petacas Serie “Compact”,
2 cargadores WBPC-200, 9 headsets y 1 estación base.
Flight-Case de transporte vacío para sistema completo. Capacidad: 4 petacas Serie “EXTREME”,
1 cargador WBPC-210, 5 headsets y 1 estación base.
Flight-Case de transporte vacío para sistema completo. Capacidad: 8 petacas Serie “EXTREME”, 2 cargadores
WBPC-210, 9 headsets y 1 estación base.

WBFC-200F
WBFC-202F
WBFC-210F
WBFC-212F

Marca

4

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativas del producto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades por embalaje

236,73 €
341,94 €
184,12 €
341,94 €

03
03
03
03

478,71 € 03
524,30 € 03
478,71 € 03
524,30 € 03

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Tarifa 2018 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

ACCESORIOS PARA INTERCOM INALÁMBRICO
Referencia

Descripción

AMS-200
BC-0822
DA-P6060
AS-MB200
AS-MB200-2
EC3-MM
EC5-MM
EC10-MM
EC20-MM
EC30-MM
EC40-MM
EC50-MM
SY-200
AS-2W

Latiguillo adaptador “mini-XLR4H” a “XLR-4M” para petacas inalámbricas Compact (para conexión de
headsets con conector XLR-4H)
Antena omnidireccional 360ºHx25ºV para montaje exterior en mástil con adaptador
Antena direccional 85ºH x 65ºV (-3dB) para montaje sobre muro o sobre soporte AS-MB200. 1.9 GHz
Soporte para 1 antena. Montaje sobre muro o pie de micro con conector hembra SMA.
Soporte para 1 o 2 antenas. Montaje sobre muro o pie de micro con conector hembra SMA
Extensión de 3m de cable coaxial con conectores macho SMA
Extensión de 5m de cable coaxial con conectores macho SMA
Extensión de 10m de cable coaxial con conectores macho SMA
Extensión de 20m de cable coaxial con conectores macho SMA
Extensión de 30m de cable coaxial con conectores macho SMA
Extensión de 40m de cable coaxial con conectores macho SMA
Extensión de 50m de cable coaxial con conectores macho SMA
Cable sincronismo entre bases WBS-200/WBS-202
Splitter de antenas 2:1

43,84 € 03
261,28 €
182,37 €
58,74 €
63,13 €
39,45 €
46,47 €
63,13 €
96,44 €
127,13 €
160,45 €
178,86 €
8,77 €
78,91 €

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

ESTACIONES BASE
Referencia

EF-200

EF-204

Marca

Descripción

Estación fija de intercom en 1 unidad con 2 canales independientes, para conectar hasta 60 estaciones remotas. Muteado global en micros y buzzers. Múltiples funciones programables. Entrada de audio asignable a
canales y cascos LINK para crear sistemas multicanal.
Estación fija de intercom en 1 unidad con 4 canales independientes, para conectar hasta 60 estaciones
remotas. Múltiples funciones programables. Incorpora conexión para micrófono de cuello de cisne, conexión
para cascos headset, así como altavoz de alta eficiencia.

Unidades por embalaje

702,29 € 03

1.166,10 € 03

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Más información, visite nuestro espacio producto en www.siluj.net

SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.
Calle La Raya 110 . Polígono Industrial Trobajo del Camino . 24010 León - Spain
Tel: (+34) 987 261 335 . Fax: (+34) 987 263 860 . info@siluj.com | Horario comercial: Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
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PETACAS DE INTERCOM POR CABLE, MATRIZ Y ACCESORIOS
Referencia

EM-201
EM-201FL
EM-203 “TUBECOM”
PC-4-200
EM-202-3P
3MFM-200
EM-202-5P
5P3-202
EB-200
FL-200
PS-200
OR-1-200
4W2-200
MTX-416
MF-200

Descripción

Estación remota de intercom. Estructura de aluminio extruído. Pulsadores on/off de micro y buzzer de LED
apagado remoto de ambos. Gran pulsador de llamada.
Estación remota de intercom, con todas las prestaciones de la EM-201, pero con la adición de lámpara
estroboscópica de Xenón para aviso óptico.
Unidad monocanal en formato ultracompacto con micrófono y altavoz incluidos para uso manos libres.
Conector a headset para uso como petaca convencional.
Panel 1 ud rack para instalar hasta 4 petacas, interfaces o paneles de cue light
Petaca de cable de doble canal, 2 conectores XLR de 3 pines. No incorpora seguidora.
Bifurcador tipo “Y griega” de un conector XLR-3M a dos conectores XLR-3(M/H). Accesorio para continuar la
línea de intercom desde las petacas EM-202-3P (entre otras aplicaciones)
Petaca de cable de doble canal, 2 conectores XLR de 5 pines. Incorpora seguidora.
Petaca de interconexión. Funciona como convertidor o splitter para pasar del sistema de 3 pin al sistema de
5 pin o viceversa.
Estación remota BLUETOOTH para conexión con auriculares BluetooTh.
Beltpack auxiliar con avisador óptico estroboscópico de gran potencia, con lámpara de Xenón. Incluye
avisador óptico.
Fuente de alimentación para sistemas básicos de intercom por cable.
Juego de 2 orejeras para instalar la fuente PS-200 a 1 Ud de rack.
Interface 4/2 hilos. Permite la conexión a sistemas de intercom de cámaras de video de 4 hilos-4W, así como
la interconexión a otros sistemas no compatibles o la conexión a una línea telefónica estándar.
Matriz de intercom/audio, 4 canales x 16 líneas. Incluye connectores PHOENIX.
Micrófono de flexo con XLR-4P para EF-200.

182,37 € 03
270,92 € 03
03
17,54 € 03
241,99 € 03
36,82 € 03
241,99 € 03
88,55 € 03
346,32 € 03
185,87 € 03
311,25 € 03
17,54 € 03
298,10 € 03
619,00 € 03
118,36 € 03

AURICULARES DE INTERCOM (conector XLR 4H)
Referencia

Descripción

AM-100
AM-100/2
AM-100S
AM-100/2S
AM-100/2L
AM-100/2SEC
AM-100/2BT

Auricular doble con micrófono.
Auricular simple con micrófono.
Auricular doble de alto aislamiento con micrófono giratorio.
Auricular de una oreja de alto aislamiento con micrófono giratorio.
Micro-auricular simple con diadema y accesorio para uso discreto.
Auricular de una oreja tipo pinganillo con micrófono de solapa.
Auricular simple BlueTooth

191,13 €
151,90 €
241,11 €
186,75 €
129,76 €
113,98 €
223,57 €

03
03
03
03
03
03
03

210,42 €
192,89 €
473,45 €
49,10 €

03
03
03
03

SERIE “CUE LIGHT”
Referencia

Descripción

EC-200
ER-200
ES-203 CL
OR-2-203

Estación central maestra para control de cue light
Receptor cue light sin conexión a línea de intercom (standalone)
Panel de intercom por cable de doble canal con altavoz, micro y cue light. Instalable en pared o sobremesa.
Panel de montaje para instalar 2 unidades “ES-203CL” o “ES-201” en rack (2RU)

Marca

6

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativas del producto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades por embalaje

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Tarifa 2018 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

Siluj Iluminación, S.L.
Tel. 987 26 13 35 | Fax. 98726 38 60
www.siluj.com | info@siluj.com | Espacio producto: www.siluj.net
Calle la Raya, 110 - P. I. Trobajo del Camino
24010 LEÓN - Spain

