Lighting

Ampliar la sensación
de hogar hasta la calle
TownTune asimétrica DTC
Como familia de luminarias preparada para espacios urbanos existentes y
escalables, TownTune ofrece todas las innovaciones recientes en iluminación en
cuanto a rendimiento, calidad de luz y conectividad. La familia Philips TownTune
consta de tres miembros: una versión de poste central, una versión con casquillo
asimétrico y una versión que utiliza un soporte de extensión para poste de tipo lyre.
Cada una de ellas puede personalizarse con diferentes formas de carcasa y un anillo
decorativo opcional que viene en dos colores. Con estas opciones disponibles,
puede crear una firma de iluminación propia y aportar una identidad distintiva a
distritos y ciudades. Esta familia de luminarias está equipada, además, con la
etiqueta Philips Service con código QR, que facilita el trabajo de instalación y
mantenimiento y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y
piezas de repuesto. TownTune utiliza también la plataforma de iluminación
optimizada Philips Ledgine, que le garantiza que dispondrá siempre de luz en la
cantidad y la dirección correctas en la calle. Además, dado que es SR (System
Ready), TownTune está preparada también para el futuro y está lista para
emparejarse tanto con controles de iluminación avanzados e independientes y
aplicaciones de software de iluminación tales como Interact City.
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Beneficios
• Ofrece confort visual y experiencias de iluminación cómodas en espacios urbanos
gracias a su cuenco de diseño específico
• Su diseño sencillo y puro, que permite integrarla en diversos entornos urbanos, así
como la opción de personalizarla mediante una amplia gama de accesorios,
ofrecen a las ciudades la posibilidad de crear una firma lumínica exclusiva, que
también puede formar parte del mobiliario urbano durante el día
• Cubre una gran variedad de aplicaciones y ofrece un rendimiento excelente
gracias al uso de la plataforma LED Ledgine más avanzada; además, proporciona
acceso a una amplia gama de distribuciones de la luz
• Ofrece un mantenimiento fácil gracias a la etiqueta Philips Service; además, está
preparada para el emparejamiento con aplicaciones de software y de control de
la iluminación, ya que viene equipada con el terminal Philips SR (System Ready)

Características
• Coste total de propiedad optimizado y opción de CLO (flujo luminoso constante)
• Luz de excelente calidad gracias a la plataforma optimizada Philips Ledgine;
también es posible una mayor optimización en L-Tune
• Gama de diferentes de carcasa (cono, cúpula), opción de anillo decorativo y color
(transparente y dorado)
• Amplia gama de paquetes lumínicos, que van de 600 a 12 000 lúmenes
• Variedad de temperaturas de color: 3000 K (blanco cálido) o 4000 K (blanco
neutro)
• Larga vida útil de 100 000 horas a mínimo L80
• Adecuada para intercambios y nuevas instalaciones
• IK08 e IP66

Aplicaciones
• Áreas urbanas y residenciales
• Centros urbanos y calles principales
• Carriles bici, caminos y cruces peatonales
• Aparcamientos

Versions
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Detalles del producto
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