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DMX TECNOLOGÍAS
Lí der en Pant al l as publ i c i t a ri a s d e L E D e i l u mi n a c i ó n L E D
DMX Tecnologías es una empresa 100% Mexicana que fabrica y distribuye
pantallas publicitarias de LED´s e iluminación a base de LED´s al mayoreo
desde 2005.

Pantallas LED
Nuestras pantallas de LED son un producto con mucho potencial que puede
alcanzar un gran número de observadores desde una distancia de 400 metros.
Gracias a la tecnología utilizada en nuestras pantallas, nuestros precios son los
más competitivos con una calidad superior.

Iluminación LED
DMX Tecnologías, mayorista y distribuidor de lámparas LED, cuenta con una
amplia gama de productos de lámparas con LED´s de bajo consumo de energía
para la iluminación del interior y exterior de oficinas, casas, departamentos,
edificios, centros comerciales, escuelas, hoteles, casinos, universidades, etc…
Con una vida util de 10 a 40 veces en comparación de las lámparas
tradicionales, las lámparas de LED ahorran hasta 80% de energía.
Certificados de Conformidad de Productos de DMX

DMX Tecnologías

En DMX Tecnologías cumplimos con las normas oficiales mexicanas como son
la NOM y la ANCE en todos nuestros productos para respaldar nuestra calidad.

Pantallas LED & Iluminación LED

Pantallas LED
Semáforos LED
Iluminación LED
Street Lights
Sistemas Solares
Energía Verde
Renta de Pantallas

Creando más impacto e imagen para su negocio
DMX tecnologias Corporativo
Sierra Baja 198
Col. Residencial Sierra del Valle
66286, San Pedro Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
Tel: +52 (81) 1366 3005
Tel: +52 (81) 8303 2183
Informes: Ing. Ivan S. Gomez
Email: ivan@dmxtec.com

DMX Tecnologias Monterrey
Plaza San Pedro
Humberto Lobo 520 N06
Col. del Valle
66220, San Pedro garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
Tel: +52 (81) 8356 6850
Informes: Carolina Flores
Email: carolina@dmxtec.com

DMX Tecnologias Mexico DF
Av. Universidad 1897-205
Col. Oxtopulco Universidad
04359, Coyoacan
Mexico DF, Mexico
Tel: +52 (55) 5662 2600
Tel: +52 (55) 5662 2601
Informes: Ing. Hector F. Solis
Email: hector@dmxtec.com

Vegas LED Screens, LLC
62 E. Serene Unit 129
Las Vegas
Nevada 89123
United States
Tel: +1 (702) 967 0700
Tel: +1 (702) 448 6688
Informes: Richard Meijs
Email: info@vegasledscreens.com

www.dmxtec.com

¿Porque elegír a DMX?
CLAV E S D E L É X I TO DE D MX T E C NO L O G Í AS
Hay muchas razones porqué elegir a DMX para comprar nuestros

C OSTO B EN EFIC IO

productos. Todos nuestros productos son elegidos por grandes e

Para mejorar el rendimiento de su
inversión, siempre tomamos en

importantes empresas buscando calidad, precio y servicio.

cuenta el costo y la calidad de
Calidad: contamos con la más nueva generación en pantallas e

nuestros productos. En DMX

iluminación LED con la más exigente calidad del mercado mundial.

Tecnologías, usamos piezas de la

Pantalla Publicitaria de LED tipo Movíl

nuestros productos cuentan con los certificados de normas oficiales
mexicanas tanto como la NOM como la ANSI.

Pantalla Park Plaza Santa Fe

NU E STR OS C L IEN TES
• GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
• BOLSA MEXICANA DE VALORES.
• GOBIERNO DE NUEVO LEON.

que el mercado ofrece.
Precio: contamos con los más competitivos precios del mercado nacional e

Servicio: contamos con servicio técnico inmediato, conexiones

internacional ya que sabemos la importancia que tiene pagar lo justo, constantemente

remotas vía internet donde quiera que esté su pantalla siempre y

estamos actualizando nuestros precios de modo que nuestros clientes siempre

cuando tenga acceso a internet, y envío de refacciones en 24 horas.

obtengan lo mejor del mercado actual al mejor precio.

pantallas electrónicas de led
creando más impacto para su negocio

• TECATE GRUPO FEMSA.

PA NTA LLA S E LE C T RÓ N I C A S D E LED´ S

I L UM I NACI Ó N A BASE DE L ED´ S

• PARK PLAZA SANTA FE.

Por la gran demanda y las campañas publicitarias exitosas que las

Con la ultima y la más nueva tecnología de lámparas con

• ESTADIO DE LOS INDIOS.
• AUDITORIO NACIONAL HERMOSILLO.
• ESTADIO DE LOS YAKUIS CD OBREGON.

pantallas LED darán a nuestros clientes la inversión realizada en una

LED´s en el mercado, se ha creado la nueva iluminación

pantalla publicitaria puede ser recuperada en un periodo de tres a seis

a base de LED´s de alta intensidad para exteriores y los

meses tomando en cuenta que nuestras pantallas tienen una vida util

interiores para reemplazar a la luz tradicional y vapor de

de mas de 100,000 horas. Ofrecemos las siguientes tipos de pantallas

sodio y mercurio.

• PANTEON FRANCES.

a todos nuestros clientes tanto
nacionales como internacionales.
Nuestro equipo profesional le dará el
soporte que sea necesario para
maximizar el potencial de sus
productos. Ofrecemos soporte técnico
de por vida en todos los productos
con una sola llamada o email.

Ahorrando más de 50% y hasta 80%
• Pantallas de LED para exterior e interior.

de energía en comparacion con las

• Pantallas de LED para eventos y conciertos.

lamparas tradicionales para interior y

• Pantallas de LED flexibles.

exterior.

3

years

• Pantallas monocromáticas

Alumbrado Publico Solar a base de LED´s

SOPOR TE TÉC N IC O
Ofrecemos soporte técnico completo

electrónicas:

• UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
• TEC DE MONTERREY.

más alta calidad al costo más bajo

Limite
d Time Warranty

• Pantallas tipo cortinas de LED.

Nuestras lamparas de LED tienen

• Servicio de renta de pantallas LED.

una vida útil de 80,000 horas lo cual

3 AÑOS D E GA R A N TIA

es 10 y hasta 40 veces mas que las
lamparas tradicionales.

RENTA NUESTRAS PANTALLAS DE LED

Ofrecemos hasta 3 años de garantía

Pantalla Electrónica LED para Interior

Para dar más impacto a los conciertos y los eventos, nosotros

• Alumbrado Público a Base de LED´s.

contamos con pantallas electrónicas de LED para rentar desde 12m2

• Iluminación a prueba de explosión con certificados EX.

y más grandes.

• Focos y bombillas de LED para interior.
• LED Spots tipo MR16 de 7W reemplazando 50W.

El servicio de la renta incluye un técnico, traslado e instalación de la

• Tubos de LED tipo T5, T8 y T10 para oficinas.

pantalla, y la administración de la pantalla durante el evento.

• Lavadoras de fachadas creando efectos en edificios.
• Sistemas solares para alumbrado público de LED´s.

Para mayor información acerca la renta de nuestras pantallas

• Tiras de LED para interior, exterior y sumergibles.

comunicase con uno de nuestros ejecutivos.

• Semaforos a base de LED´s

exclusiva contra cualquier defecto de
fábrica en todos nuestros productos,
desde las partes más simples hasta las
partes más complejas. Contamos con un
inventario de refacciones en nuestro
almacén y están listas para ser enviadas
a nuestros clientes con solo una llamada.

