
Philips ClassicStreet:
inspirada en el
pasado, hecha para el
futuro
ClassicStreet

Evocando la belleza icónica de las farolas de las calles del siglo XX, Philips

ClassicStreet combina un diseño elegante con los sutiles detalles de los luminarios

tradicionales, a la vez que satisface los requisitos actuales de iluminación urbana.

Diseñada en torno al LED, ClassicStreet ofrece unos niveles extraordinarios de

iluminación y rendimiento energético para el alumbrado de calles o carreteras,

gracias al motor Philips LEDGINE-O y a las ópticas adaptadas a la aplicación. Su

diseño suavemente curvado, junto con soportes y postes específicos, crea un

aspecto contemporáneo que embellece las ciudades, creando ambientes nocturnos

y diurnos distintivos y cálidos. No solo en entornos arquitectónicos tradicionales,

sino también en entornos urbanos modernos. Esta solución contemporánea de

alumbrado público cuenta con un conector Philips System ready (SR), lo que la

prepara para el futuro y para emparejarse con aplicaciones de software de

iluminación y control independientes o avanzadas, como Interact de Signify. Los

luminarios ClassicStreet también pueden equiparse con nuestras combinaciones de

luz específicas que preservan los cielos oscuros. Además, cada luminario

ClassicStreet es identificable de forma única, gracias a la aplicación Signify Service

Tag. Con solo escanear un código QR, colocado en el interior de la puerta del mástil

o directamente en el luminario, se puede acceder instantáneamente a la

configuración del luminario. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento

y programación, y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y

piezas de repuesto.
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Beneficios
• Diseño contemporáneo y característico inspirado en las farolas de calles

tradicionales

• La mejor iluminación y rendimiento energético en su clase con LEDGINE-O y

ópticas personalizadas

• Se adapta tanto a configuraciones arquitectónicas tradicionales e históricas como

a entornos modernos

• Etiqueta de servicio para facilitar la instalación y el mantenimiento

Características
• Disponible en versiones de iluminación post-top y suspendida

• Soportes y postes exclusivos de ClassicStreet

• Ópticas optimizadas para niveles de iluminación eficientes y confortable

• Conector SR listo para emparejarse con los controles de iluminación estándar y

avanzados de Philips

Aplicaciones
• Carreteras y calles

• Parques y plazas

• Residencial

• Vías y calles urbanas principales, vías y calles secundarias y residenciales

• Centros urbanos y áreas históricas

• Vías para bicicletas y peatones, plazas, parques y parques infantiles

Versions

ClassicStreet-BDP794

Plano de dimensiones

ClassicStreet
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Detalles del producto

ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

ClassicStreet
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ClassicStreet

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
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