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SHO WCA S E
CIMACO – Mazatlán, Sinaloa, México

Fundada en 1930, la tienda departamental de alta calidad CIMACO abrió sus puertas en Mazatlán en
Noviembre del 2013. El punto focal de la nueva tienda CIMACO es una iluminación expansiva de los
cristales de la fachada que se envuelve en dos lados del edificio. La diseñadora de iluminación Luisa
Medel seleccionó el elegante y delgado luminario lineal de Traxon Liner XB RGB por su habilidad de
iluminar de manera discreta el cristal de la fachada con un color uniforme. El Nano Liner XB es ideal para
mejorar ambientes internos con una amplia solución de colores RGB, blanco frío y blanco cálido; donde
el espacio es limitado y un alto rendimiento es necesario. Controlado por el E:CUE Butler XT2, la escena
principal de la instalación consiste en una serie de tonalidades de color azul representando la marca
CIMACO; adicionalmente existen escenas pre programadas para diferentes épocas del año y festividades
mexicanas. El Butler XT2 ofrece la solución de ahorro de energía mediante su reloj astronómico el cual
enciende o apaga las luces en determinados horarios del día, también actúa como un simple control
dentro de la tienda mediante la aplicación del Action Pad. El resultado de la instalación en CIMACO
es una fachada dinámica, versátil que crea una identidad de la marca así como una atracción para los
transeúntes.

FEATURED PRODUCT

METHOD OF CONTROL

PROJECT DETAILS
Category: Retail
Location: Mazatlán, Sinaloa, México

Nano Liner XB

Butler XT2

Client: Luxiona México
Lighting Designer: Luisa Medel
Technical Director/Installer: Luisa Medel
Lighting Programmer: OSRAM México
Completion Date: November 2013

Email: marketing@traxontechnologies.com

Website: www.traxontechnologies.com

Traxon & e:cue maintains a global presence in 68 countries throughout Asia Pacific, Europe, The Americas, Middle East, and Africa.

FLEXIBILITY, SIMPLICITY & INNOVATION IN LIGHTING SOLUTIONS & SERVICES

