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Visite a Sealite en el AAPA Latino 2021 en Cartagena – 

Exhibiendo junto a Sabik Marine 
 

 
Tilton, New Hampshire, EE. UU. – 19 de octubre de 2021 – Sealite expondrá junto con Sabik 

Marine en el Congreso Latinoamericano de Puertos de este año en Cartagena, Colombia.  

La Delegación Latinoamericana de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) 

organiza este importante evento de tres días, que reúne a más de 400 ejecutivos portuarios.  

El evento se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Cartagena del 29 de noviembre al 1 de diciembre. 

 

Podrá encontrar a Sealite en el stand N.º 5 con su exhibición de ayudas a la navegación para 

Señalización Maritima: 

 

 Unidad de monitoreo remoto SL-RMU 

 Linterna marina SL-155 6-13 MN 

 Linterna marina de largo alcance SL-300 

 Linterna marina SL-510-SA 5-9 MN 

 Linterna solar autocontenida SL-C510 5-9 MN, y 

 La nueva linterna solar autocontenida SL-75-SAT 3-5 MN con Comunicación Satelital 
 

La linterna marina solar SL-75 se relanzó a fines de septiembre de 2021 para ofrecer esta 

reconocida linterna solar con opción de comunicación satelital. Cada linterna cuenta con 

tecnología Bluetooth® para programar fácilmente su Ayuda a la Navegación en un radio de hasta 

50 metros utilizando la aplicación SealitePro®. Con la linterna SL-75 con comunicación satelital, 

usted puede supervisar, controlar y generar informes en tiempo real a través del portal Star2M. 

¡Los asistentes a AAPA Latino 2021 podrán ver un adelanto del nuevo producto! 

 

Jason Larrere, Gerente Regional de Ventas de Sealite para America, afirma: "Estamos 

entusiasmados con las posibilidades a nuestra disposición con la adición de la capacidad y 

tecnología de Sabik. Junto con la conectividad satelital agregada al portafolio de productos de 

Sealite, esperamos poder ofrecer a nuestros clientes más soluciones integrales a medida que 

incorporamos nuestros productos a la plataforma Star2M para proporcionar capacidades de 

gerencia de activos en tiempo real.” 

 

Para más información sobre el evento, visite XXIX Congreso Latinoamericano de Puertos 2021. 

 

 

Creemos que la tecnología mejora la navegación TM 
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Visite Sealite para obtener más información sobre nuestro portafolio de productos. Para contactar 

a su representante de ventas de Sealite más cercano, o para agendar una demostración, envíenos 

un correo electrónico.  
 

Consultas a Sealite: 

Para consultas en todo el mundo, contáctenos aquí o llámenos al +61 (0)3 5977 6128. Para 

consultas en todo el continente americano, contáctenos aquí o llámenos al +1 (603) 737 1311. 

Para consultas en el Reino Unido, contáctenos aquí o llámenos al +44 (0)1502 588026. 

 

 

Siga a Sealite 
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