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Sabemos que cada evento es único e irrepetible.
Es por eso que te queremos ofrecer un servicio que se adapta a cada gusto, 

con atención personalizada y asesoramiento de nuestros creativos y 
técnicos especializados, para que la fiesta que estás planificando

se realice tal como la soñaste.

Puntualidad Creatividad PersonalizaciónExperiencia

Brindamos un servicio ideal para cualquier evento donde se desee destacar 
exclusividad y categoría.

DIGITAL LIGHTS combina elegancia y tecnología.
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Pista LED Premium | Ideal sociales y corporativos

* Intensidad y movimientos regulables para cada momento. 
* Ambienta el salón durante todo el evento
* Súper elegante
* Elegí tu propia combinación de efectos y colores!

Diversión para el baile Ambientación mientras no se baila

Video:
https://vimeo.com/67324462



Pista LED Premium | Ideal sociales y corporativos

Incluye:
* Operador + Técnico durante todo el evento
* Servicio completo personalizado.
* Proyecta texto, logos y animaciones.

Cant. invitados Pista de baile
recomendada Valor del servicio BENEFICIOS

100

Los valores corresponden a servicios de hasta 9hs.
No incluye traslados. Consultá por otros tamaños.

20 m2 (5m x 4m) $42.000 50% OFF en el 
Party-BOT Premium

Party-BOT Premium
100% BONIFICADO

150 30 m2 (6m x 5m) $63.000

200 40 m2 (8m x 5m) $84.000



Pista LED Standard | Ideal stands y pasarelas

Incluye:
* Instalación y desarmado

Superficie Valor del servicio

20 m2 (5m x 4m) $33.000

30 m2 (6m x 5m) $49.500

40 m2 (8m x 5m) $66.000

Los valores corresponden a
servicios de hasta 9hs.
No incluye traslados.

Consultá por otros tamaños.



Damero Premium | Ideal sociales y corporativos

* Libertad de formato y diseño:
  - Damero, Franjas, Cuadrados concéntricos o personalizado
* Excelente brillo y terminación.
* El clásico que combina con cualquier tipo de ambientación.

BENEFICIOS

100 20 m2 (5m x 4m) $15.600
25% OFF en el 

Party-BOT Premium
150 30 m2 (6m x 5m) $20.150

200 40 m2 (8m x 5m) $24.700

Cant. invitados Pista de baile
recomendada Valor del servicio

Los valores corresponden a servicios de hasta 9hs.
No incluye traslados. Consultá por otros tamaños.



Pista de Acero Pulido

* Combinable con la pista Damero blanco y/o negro.
* Excelente brillo y terminación.
* Su reflejo complementa la ambientación del salón.

BENEFICIOS

100 20 m2 (5m x 4m) $19.000
25% OFF en el 

Party-BOT Premium
150 30 m2 (6m x 5m) $28.500

200 40 m2 (8m x 5m) $38.000

Cant. invitados Pista de baile
recomendada Valor del servicio

Los valores corresponden a servicios de hasta 9hs.
No incluye traslados. Consultá por otros tamaños.



No incluye traslados.Descubrí por qué el Party-BOT es
el robot LED más buena onda del mercado

Premium

$10.985 $9.035

Standard

Show Robot LED Party-BOT

Video:
https://youtu.be/mMhRg1tp9cw

Diversión asegurada para tu fiesta!
* Show recargado | Calidad profesional
* Único con show de luces Madrix (16 canales RGB)
* Accesorios LED exclusivos
* Pistola de Gas Frío CO2.



Mobiliario LED Inalámbrico
Llená tu fiesta de luz y color!

* Apto interior / exterior
* 100% sin cables!
* Combinaciones de colores personalizables
* Puffs | Mesas | Sillones | Fraperas | Barras y mucho más!

No incluye traslados.

Ej. 4 x Sets de livings LED
(c/u incluye 4 Puff y 1 mesa; total 20 piezas)

Precio unitario por evento (hasta 9hs) Desde $585

Alquilando 20 unidades o más,

obtenés un 10% OFF
sobre el total de mobiliario LED!

BENEFICIOS

$13.780

$12.400



Mobiliario LED Inalámbrico

Ideales para:
* Eventos corporativos
* Eventos sociales
* Fiestas en casa / MiniDiscos

Ploteables! (opcional)
* Personalizá el diseño / texto / logo para cada unidad.



En DIGITAL LIGHTS creemos que la innovación es tan importante como la calidad.

Por esta razón es que aplicamos la tecnología y la creatividad para seguir 

sorprendiendo continuamente a nuestros clientes.

Accesorios especiales
y Novedades

También fabricamos a medida.
Diseño y desarrollo de

Productos  |  Software

Opcional: sistema 100% inalámbrico compatible 
con toda nuestra línea de productos. 
Baterías integradas + wireless DMX

* Libertad de ubicación (ej.: Centros de mesa, parques, etc.).
* Efectos sincronizados | Control WiFi de gran alcance.
* Instalación rápida y simple



Valor por evento (hasta 9hs)
Alquiler mínimo: 2 u.
No incluye traslados.

$5.590 c/u

Tótems LED HD

  Video:
https://youtu.be/QUmGpvcDco4

Diseño exclusivo
* Núcleo de 8 canales RGB (4 veces + brillante!). 
* Control inalámbrico por computadora.
* Gran impacto visual + ambientación.
* Infinitos efectos de movimiento personalizables.

Ideal para:
* destacar mesa principal
* destacar cabina del DJ
* colocar perimetralmente
* el ingreso al salón
* captar atención en stands 
* activaciones publicitarias

Alquilando 4 unidades o más,

obtenés un 10% OFF
sobre el total de tótems LED!

BENEFICIOS



Túnel LED RGB
Sorprendé a tus invitados!

* Una experiencia original y de gran impacto visual.
* 2,30m x 2,30m x (largo variable).
* Efectos LED sincronizados piso / techo personalizables.
* Variedad de opciones para los paneles laterales.

Ideal para:
* eventos sociales y corporativos
* el ingreso al salón
* destacar a los anfitriones
* captar atención en stands 
* activaciones publicitarias

* Solicitá presupuesto según fecha y tipo de evento.



Túnel Neón RGB

Sorprendé a tus invitados!
* Una experiencia original y de gran impacto visual.
* Efectos RGB de movimiento personalizables.
* Instalación en línea recta o curva.

Ideal para:
* eventos sociales y corporativos
* el ingreso al salón
* destacar a los anfitriones
* captar atención en stands 
* activaciones publicitarias

NUEVO!

2,80m

2,00m

2,
35

m

2,
25

m

1,
85

m

Sección del
túnel circular Neón

DIGITAL LIGHTS

>

>

Línea de 
iluminación

interna

Piso LED 
(opcional)



Mesa LED de acrílico
* Suaves efectos de movimiento y cambio de color.
* 8 canales RGB.
* Excelente brillo y terminación en acrílico
* 1,20 m de diámetro

Ideal para:
* eventos sociales y fiestas en casa
* colocar los Souveniers
* colocar la torta

$2.275



Cartel LED de personalizado
* Personalizable: texto, tipografía, figuras, logos, etc.
* Suaves efectos de movimiento y cambio de color.
* 8 canales RGB.
* Excelente brillo y terminación en acrílico

Ideal para:
* eventos sociales y fiestas en casa
* colocar apoyado o colgado

$1.950



Centros de mesa Smart
* Control WiFi para sincronizar efectos con la ambientación del salón (opcional).

* Conectores de carga para el celular (opcional).

* Variedad de opciones: vidrio, acrílico, parafina, etc.
* Iluminación LED RGB  |  Increíble brillo.
* Suaves efectos de movimiento y cambio de color.

No incluye traslados.

Ej. 20 x Centros de mesa LED

Ej. 15 x Centros de mesa LED
con efectos sincronizados wireless DMX

Precio alquiler por unidad por evento
(hasta 9hs.; alquiler mínimo: 10 unidades)

Desde $1.235

Alquilando 15 unidades o más,

obtenés un 10% OFF
sobre el total de centros de mesa!

BENEFICIOS
$24.700

$22.230

$26.850

$24.165



https://www.aztecadl.com.ar/
https://instagram.com/digital_lights
https://www.facebook.com/aztecadl
https://www.youtube.com/eventosdl

www

Los valores que figuran en este catálogo están expresados en pesos argentinos, corresponden a servicios de alquiler y no incluyen IVA.


