Suministros Electrónicos Industriales y de Consumo sl

Seidec , desde 1982 Importamos y distribuimos productos de Electronica de Consumo y Profesional
Solicite la visita de un agente comercial, díganos lo que necesita, seguro que le sorprenderemos
.
En mandos a distancia somos lideres en Europa con mas de 72000 mandos en stock, mandos para
todos los sectores, tipos, modelos, y marcas, personalizamos su mando según necesidades.
Soportes y pantallas para grandes eventos, material audiovisual ultima tecnologia
Iluminación LED, bombillas, focos, pantallas, campanas industriales, farolas solares etc etc.
Pilas y baterías de consumo, baterías de gel y ni-mh, para todas las aplicaciones, y necesidades

Trate directamente con el importador y ahorre una parte importante de su presupuesto
Todos los productos con garantía directa sin intermediarios

HOTELES

HOSPITALES

RESIDENCIAS

NAVIERAS

Le ayudamos a escoger la mejor opción para su negocio
Pónganse en manos de expertos
Desde 1982 suministrando a profesionales
Conocemos muy bien las necesidades de los diferentes sectores
Establecemos un stock permanente para cubrir sus necesidades al momento
Instalamos todo lo necesario en sus instalaciones
Mantenimientos con bajo coste y garantía por escrito
Pónganos a prueba

MANDOS A DISTANCIA

Especial Hoteles

Disponemos de mandos Originales y repuesto todas las marcas
Nuestros clientes pueden optar por varias opciones
1-Reponemos sus mandos, originales, o repuesto en cada TV
2-En lugar de sustituir el mando original, puede elegir entre varios
modelos estándar diseñados especialmente para Hoteles.
Vea entre otros modelos los clásicos de Hotel
Los modelos Hotel 2, Hotel TV, y Hotel EASY, se programan para
cada marca y modelo desde un PC., una vez programados ya no
pierden la memoria ni cambiando las pilas.
3-Mandos personalizados solo con las funciones que usted desee
Con el nuevo formato de mando programable tecla a tecla, usted decide
que funciones quiere que actúen en el mando.
Una vez programado y verificado que funciona como deseamos, usted
ya puede hacer tantas copias como desee con las mismas funciones
desde el grabador, pasando la información del máster al esclavo
Disponemos de varios modelos para personalizar,
Solicite una demostración en su establecimiento, sin compromiso

Especial Hoteles
Personalizados

AMPLIA GAMA EN PILAS Y BATERIAS

PARA CONSUMO Y PROFESIONAL
Pilas estándar, recargables, baterías para SAIS, y Alarmas, Luces de Emergencia, etc

MANDOS A DISTANCIA

Especial Hospitales

Fácil desinfección

Funcionamiento y programación
Se efectúa igual que para los hoteles o otros sectores
1-Programe tecla a tecla cada función que necesite utilizar
2-Una vez tenga el mando máster programado como usted lo necesita
3-Verifique que todas las funciones programadas funcionan correctamente
4-Una vez comprobado el funcionamiento correcto, usted puede hacer de este mando tantas copias como dese
Déjenos orientarle, y explicarle como funciona nuestro servicio, y mantenimiento
Nosotros podemos encargarnos de todo, solicite presupuesto sin compromiso

MANDOS A DISTANCIA PARA AIRE ACNDICIONADO

Amplia gama
Incluso, modelo controlado mediante WIFI con su SMART PHONE

SOPORTES AUDIO VIDEO TV

Soliciten catalogo

Amplia gama en soportes para todas las necesidades y tamaños
Pantallas para eventos, solicite información

NIERBO proyector de pantalla enrollado 50-100 pulgadas
pantalla portátil diagonal 16:9 para exterior interior 4K Full HD
pantalla de proyección arrugas libre

ILUMINACION LED INTERIORES Y EXTERIORES
Disponemos de una amplia gama de productos
Luminarias para interiores y exteriores
Bombillas, Fluorescentes, Pantallas, Focos, Rollos led en todos los colores y medidas
Farolas solares para jardines, focos y pantallas de alta potencia para industria
Solicite presupuesto sin compromiso
Déjenos explicarle como funciona nuestra garantía, seguro que le interesa

