Lighting

Iluminación Philips

Líder mundial en iluminación LED

Portafolio Urbanismo
Un mundo de calidad y buen servicio

®
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RoadFocus RFL
( Grande Cobrahead)

Las luminarias RoadFocus LED Philips con su elegante diseño, brindan una sustitución directa a las luminarias HID
existentes.
RoadFocus está disponible en tres tamaños, ofrece varios paquetes de lúmenes y una gama completa de distribuciones ópticas, lo que la califica como una excelente solución para todo tipo de aplicaciones en carreteras.
Vista lateral
95,6
11,7

Vista inferior

34,6

Peso: 27.3 libras
Embalaje: 28 cm 2

Instalación rápida y fácil en campo.
12NC

Descripción

Potencia

Status

Flujo
Voltaje Kelvin Luminoso
Inicial

Dim

IRC

Optica

IP

Vida Util
Promedio

912400533855

RFS-54W16LED4K-T-R3M-UNIV-DMG-PH8-RCD-GY3

54

MTS

120-277

4000

5405

0-10

80

III

65

100000

912400533773

RFM-72W32LED4K-T-R3M-UNIV-DMG-PH8-RCD-GY3

73

MTO

120-277

4000

8178

0-10

80

III

65

100000

912400533923

RFM-108W32LED4K-T-R3M-UNIV-DMG-PH8-RCD-GY3

108

MTS

120-277

4000

10965

0-10

80

III

65

100000

912400533512

RFM-160W48LED4K-T-R3M-UNIV-DMG-PH8-RCD-GY3

161

MTS

120-277

4000

16472

0-10

80

III

65

100000

912400538016

RFM-160W48LED4K-T-R2S-UNIV-DMG-RCD-GY3

161

MTO

120-277

4000

16778

0-10

80

II

65

100000

912400533820

RFL-215W96LED4K-T-R3M-UNIV-DMG-PH8-RCD-GY3

207

MTO

120-277

4000

23559

0-10

80

III

65

100000

912400537585

RFL-241W112LED4K-T-R3M-UNIV-DMG-PH8-RCD-GY3

244

MTO

120-277

4000

27490

0-10

80

III

65

100000
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GreenPerform 3
Esta lámpara genera hasta un 65% más de ahorro de energía en comparación con los sistemas de iluminación también ofrece una calidad de luz superior, opciones ópticas mejoradas para permitir un diseño de iluminación óptimo
en diferentes aplicaciones industriales.
Diseñada con ópticas de alta calidad y una larga vida útil, la luminaria garantiza un rendimiento de iluminación
confiable en diferentes aplicaciones.

• Las múltiples opciones de montaje garantizan una instalación fácil y segura.
• Iluminación flexible y de bajo consumo.
• Diseño delgado y liviano.

12NC

Descripción

Potencia

824110102251
824110102261
824110102271
824110102281
824110102291
824110102301
824110102311
824110102321
824110102331
824110102341
824110102351
824110102361
911401512631
911401512731
911401523331
911401523431
911401523531
911401523631

BY698P LED110 CW PSD WB 120-277V
BY698P LED110 NW PSD WB 120-277V
BY698P LED110 CW PSD NB 120-277V
BY698P LED110 NW PSD NB 120-277V
BY698P LED160 CW PSD WB 120-277V
BY698P LED160 NW PSD WB 120-277V
BY698P LED160 CW PSD NB 120-277V
BY698P LED160 NW PSD NB 120-277V
BY698P LED200 CW PSD WB 120-277V
BY698P LED200 NW PSD WB 120-277V
BY698P LED200 CW PSD NB 120-277V
BY698P LED200 NW PSD NB 120-277V
BY698P LED300 CW PSU NB
BY698P LED300 NW PSU NB
BY698Z Bracket LED160
BY698Z Bracket LED110
BY698Z Bracket LED200
BY698Z Bracket LED300

85
85
85
85
120
120
120
120
155
155
155
155
225
225

Status

Voltaje

Kelvin

MTS
MTO
MTO
MTO
MTS
MTO
MTO
MTS
MTO
MTO
MTO
MTO
MTO
MTO
MTO
MTO
MTO
MTO

120-277
120-277
120-277
120-277
120-277
120-277
120-277
120-277
120-277
120-277
120-277
120-277
220-240
220-240
Accesorio
Accesorio
Accesorio
Accesorio

6500
4000
6500
4000
6500
4000
6500
4000
6500
4000
6500
4000
6500
4000

Flujo
Luminoso Dim
Inicial
10000
10000
10000
10000
16000
16000
16000
16000
20000
20000
20000
20000
29000
29000

DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI
DALI

IRC

Optica

IP

Vida Util
Promedio

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Abierta
Abierta
Cerrada
Cerrada
Abierta
Abierta
Cerrada
Cerrada
Abierta
Abierta
Cerrada
Cerrada
Cerrada
Cerrada

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
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Essential Flood
Essential LED Flood posee un especial diseño compacto y robusto.
Es liviano con carcasa de aluminio inyectada y recubrimiento en polvo
resistente a la corrosión, ideal para aplicaciones en exteriores. Alta
eficiencia diseñada con la última tecnología LED, logra un ahorro de
energía sustancial comparado con los proyectores convencionales.

BENEFICIOS
• Reemplazo ideal para focos halógenos convencionales con ahorros
Cde energía considerables
• Salida de luz uniforme y menos deslumbrante
• Calidad fiable para aplicaciones al aire libre

CARACTERÍSTICAS
• CCT de 3000°K, 4000°K y 6500°K
• Potencia de 10W, 20W, 30W y 50W
• Eficacia de 80 lm/W
• Vida útil de 30.000 hs
• 3 años de garantía
• -40ºC < Ta < 45ºC
• Cumple normas IEC60598, EMC
12NC

Potencia
(w )

Descripción

Voltaje

Kelvin

Flujo
Lum inoso
Inicial

IRC

Optica

IP

Vida Util
Prom edio

919053005004

BVP141 LED08/WW 100-240V 10W WB

10

100-240

3000K

800

80

Abierta

65

30000

919053005005

BVP141 LED08/NW 100-240V 10W WB

10

100-240

4000K

800

80

Abierta

65

30000

919053005006

BVP141 LED08/CW 100-240V 10W WB

10

100-240

6500K

800

80

Abierta

65

30000

919053005007

BVP142 LED16/WW 100-240V 20W WB

20

100-240

3000K

1600

80

Abierta

65

30000

919053005008

BVP142 LED16/NW 100-240V 20W WB

20

100-240

4000K

1600

80

Abierta

65

30000
30000

919053005009

BVP142 LED16/CW 100-240V 20W WB

20

100-240

6500K

1600

80

Abierta

65

919053005010

BVP143 LED24/WW 100-240V 30W WB

30

100-240

3000K

2400

80

Abierta

65

30000

919053005011

BVP143 LED24/NW 100-240V 30W WB

30

100-240

4000K

2400

80

Abierta

65

30000

919053005012

BVP143 LED24/CW 100-240V 30W WB

30

100-240

6500K

2400

80

Abierta

65

30000

919053005013

BVP145 LED40/WW 100-240V 50W WB

50

100-240

3000K

4000

80

Abierta

65

30000

919053005014

BVP145 LED40/NW 100-240V 50W WB

50

100-240

4000K

4000

80

Abierta

65

30000

919053005015

BVP145 LED40/CW 100-240V 50W WB

50

100-240

6500K

4000

80

Abierta

65

30000
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LED Bulb Alto Vatiaje
Eficiencia en iluminación con el mejor desempeño.
Ideales para aplicaciones interiores y exteriores que ofrecen innovación
y dinamismo en la iluminación general con el máximo desempeño,
ahorro de energía, confiabilidad y un rápido retorno de inversión.

CARACTERÍSTICAS
*Ahorran hasta un 85% de energía.
*Reproducción de color de 80
*Color de luz 6,500K.
*Flujo luminoso de 5.000 lm.
*25,000 horas de vida útil promedio.
*Alta eficiencia energética.
*100-240V̴

APLICACIONES
* Iluminación general.
* Reemplazo perfecto de lámparas fluorescente integradas de alto flujo luminoso
* Ideales para iluminación industrial, comercial y áreas públicas.

12NC

Descripción

Potencia
(W)

Bulbo

Base

Voltaje Tem peratura
(V)
de color (K)

Vida Util
Prom edio
(hrs)

Flujo
Lum inoso
Inicial (lm )

Factor de
potencia

Dim erizable

929001269242 LED Bulb 45W E27 6500K W A40 MX

45

A40

E27

100-240

6500

25000

5000

0,92

No

929001271242 LED Bulb 45W E40 6500K W A40 MX

45

A40

E40

100-240

6500

25000

5000

0,92

No
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RBX LED High Bay
Las luminarias RBX LED high bay tienen el aspecto familiar de las luminarias
tradicionales de gran altura. Disponible con reflectores de acrílico o aluminio y
una variedad de paquetes de lúmenes y temperaturas de color, el RBX es ideal
para aplicaciones comerciales, industriales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS
* Ofrece hasta 136 LPW
* Múltiples opciones de reflector
* Múltiples opciones de CCT / CRI
* Montaje de suspensión simple
* Oscurecimiento estándar 0-10V

Familia

RBX

Fuente

LED

Forma

Redondo

Vatios de
Entrada

Voltaje

Color de
Temperatura

CRI
Kelvin

131

120/

827 2700K

(CRI 80)

132

208/

830 3000K

(CRI 80)

158

240/

835 3500K

(CRI 80)

159

277/

840 4000K

(CRI 80)

86

347/

927 2700K

(CRI 90)

87

UNIV

930 3000K

(CRI 90)

TamañoVida útil
Promedio

Lumenes

10.000

15.000

16 Pulgadas

22 Pulgadas

20.000
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Luminaria Hermética ( Antipolvo)
La nueva luminaria hermética es ideal para ser utilizada en ambientes
agresivos donde es necesario protección a prueba de vapores, agua y
polvo, y fue especialmente diseñada y desarrollada para el uso con lámparas fluorescentes TL-D / TL5 y reactores electrónicos. Su diseño compacto
y económico proporciona una perfecta interacción con el medio ambiente.
Con grado de protección IP65, la TCW060 es impermeable, ampliando su
uso para lugares húmedos, como industrias, galpones, garages, etc. Es fácil
de instalar y mantener, pues posee clips de techo ajustables haciendo la
instalación aún más flexible y la práctica.

CARACTERÍSTICAS
• Carcaza (cuerpo Pacific) diseñada para el uso en entornos exigentes y fpara proteger los tubos LED.
• Grado de protección IP65 y funciona exclusivamente con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para
ambientes con polvo y/o humedad; al mismo precio que una solución electromagnética.

• Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.
• Cubierta de policarbonato resistente a UV
• Clips de techo de acero inoxidable

12NC

Descripción

Potencia

Status

Voltaje

Kelvin

Flujo
Luminoso

Dimension

IRC

Optica

IP

Dim

Inicial
919406017181

TCW062 2xTLD32W-TL528/54W ABS-PC

n/a

MTS

n/a

n/a

n/a

1200mm

n/a

n/a

65

NO

919053005016

TCW063 2XTL-D36W ABS-PC IK06

n/a

MTO

n/a

n/a

n/a

1200mm

n/a

n/a

65

NO
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Tubo LED ECOFIT
La nueva generación de lámparas lineales Essential TLED Ecofit
de Philips para aplicaciones generales, proporcionan una luz
blanca de aspecto neutro, similar al de los tubos fluorescentes
convencionales.
Las nuevas lámparas lineales Essential TLED Ecofit, son ideales
para nuevos proyectos o para actualización del sistema de iluminación actual. La perfecta elección para instalaciones fluorescentes ya existentes.

CARACTERÍSTICAS
* Ahorran más de 50% de energía
* Disponible en 16W y 8W de potencia
* Disponible en versión de 1.20cm y 60cm

APLICACIONES

* Color de luz blanca neutra 4000K y 6500K
* Voltaje 120V~

* Ideales para aplicaciones de Iluminación

* Eficacia luminosa de 100lm/W

xxgeneral en instalaciones de luminarios

* No se requiere balastro

xx1.20cm X 60cm

* Vida útil promedio de 15, 000 horas

* Es el remplazo perfecto de lámparas fluores-

* Alta eficiencia energética al compararse con

ddcentes de 32W T8

ccclámparas fluorescentes convencionales T8

* Para un mayor ahorro de energía, reemplace

* Flujo luminoso promedio de 1,600Lm

12NC

Descripción

ddlos puntos de luz que más utiliza
Potencia (W)

Bulbo

Base

Voltaje (V)

Vida Util
Temperatura
Promedio
de color (K)
(hrs)

Flujo
Luminoso Dimerizable
Inicial (lm)

929001276811

Tubo LED T8 ECOFIT 1200mm 16W 740 C G LV

16

T8 1200 mm

G13

120-127

4000

15000

1600

No

929001276911

Tubo LED T8 ECOFIT 1200mm 16W 765 C G LV

16

T8 1200 mm

G13

120-127

6500

15000

1600

No

929001277011

Tubo LED T8 ECOFIT 600mm

8W 740 C G LV

8

T8 600 mm

G13

120-127

4000

15000

800

No

929001277111

Tubo LED T8 ECOFIT 600mm

8W 765 C G LV

8

T8 600 mm

G13

120-127

6500

15000

800

No
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CityTouch Ready
Una luminaria CityTouch Ready se conecta automáticamente al sistema CityTouch y se
ubica sola en el mapa.
Todas las luminarias City Touch Ready son auténticas soluciones “plug-and-play” que podrán manejarse exactamente
igual que las luminarias tradicionales durante su instalación.

Ventajas Clave:

Una vez instaladas, las luminarias se conectarán automaticamente al sisteman CityTouch, cargarán la ubicación y los
datos técnicos comenzarán a transmitir la información
operativa.
La integración se realiza a la perfección. No se requiere
ningún hardware adicional ni ninguna puesta en marcha
especial y la interfaz de fácil manejo permite controlar la
iluminación de la ciudad de un modo sencillo e intuitivo
desde un ordenador de sobremesa a través de la aplicación
CityTouc connect app.

No. 7213
No. 7214
No. 7215

Puesta en marcha automática
Las luminarias se conectan automáticamente al sistema
CityTouch una vez instaladas.

Philips ofrece una gran variedad de formas y estilos de luminarias adecuadas a su ciudad. Y la tecnología de las luminarias CityTocuh Ready también está abierta a otros fabricantes de alumbrando público.
Ubicación automática
Ejemplos de luminarias CityTouch Ready

Luma

Metronomis LED

Las luminarias se ubican automáticamente en el mapa
con los datos de todos los activos.

Iridium gen3 LED

Carga de datos automática
Todos los datos de las luminarias se volcarán
automáticamente al sistema.
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CityTouch ofrece numerosas opciones de conectividad. Seleccione una (o combine varias) de estas opciones que se adapte a sus necesidades y gestione
todos los puntos de alumbrado público a través de un único panel.

Luminarias
CityTouch Ready
Esta es la opción más sencilla.
Basta con instalar las luminarias
CityTouch Ready y estas se
conectarán a internet y empezarán a enviar datos.

CityTouch Ready-connector Kit
Estar conectado lo cambia todo. CityTouch connector kit permite que el
alumbrado público de su ciudad se conecte a la plataforma de gestión de
iluminación CityTouch.
Enlaza las luminarias ya existente al sistema CityTouch a través del conector kit,
una unidad compacta que se instala en el poste de la luminaria.
El connector kit funciona con casi cualquier luminaria, con independencia del
proveedor o del tipo de luminaria: LED y convencional, regulable y no regulable.
Perfecto para actualizar la iluminación existente.
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CityTouch workflow app
Eficiencia operativa simplificada
La aplicación CityTouch workflow app ofrece numerosas posibilidades de visualización de
datos y herramientas de gestión de partes de trabajo relacionadas con la iluminación.

Mantener

Planificar

Obtener información

Basándose en los datos sobre los
activos de iluminiación de sumamente detallados que ofrece la
aplicación CityTouch workflow app,
podrá predecir cuando se acerca el
final de la vida útil de las luminarias, lo que permite programar un
mantenimiento
preventivo
de
forma rentable.

La aplicación CityTouch worflow app
también facilita la aplicación del trabajo
y la generación de pedidos. Permite
gestionar el flujo de trabajo de todo
ecosistema de alumbrado público de la
ciudad. La programación del trabajo y
la distribución de tareas podrán gestionarse de forma sencilla y efectiva,
aunque estén implicadas varias
empresas instaladoras.

La aplicación CityTouch worflow app
ofrece transparencia y permite analizar
el sistema de alumbrado de la ciudad
de la forma más sencilla. Una interfaz
de usuario intuitiva y unas visualizaciones basadas en mapas con sencillos
gráficos y diagramas ofrecen una
rápida visión general del estado del
alumbrado público.

40w
100w
60w
60w
100w
40w
100w
60w

100w

El sistema proporciona información
desde una supervisión general de alto
gado hasta el más mínimo detalle de
un punto de luz. Los informes que se
generan ofrecen datos para un análisis
sólido que respalde sus futuras
decisiones.

100w

40w

40w
60w

60w
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Sistema integral para la gestión de flujos de trabajo
Qué incluye aplicación móvil workflow app

Datos precisos para el personal laboral

Gestor del alumbrado

Y al contratio, ante cualquier modificación realizada sobre el terreno se
hace un seguimiento automático y se incorpora en el “backend” evitando flujos de datos redundantes: un flujo de fatos como única fuente de
confianza.

Seguimiento

Datos actualizados para el gestor del alumbrado

Instrucciones de trabajo

Se envían instrucciones de trabajo precisas directamente desde el
sistema al personal de campo, eliminando la posibilidad de malos
entendidos e información errónea.

Personal de campo
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Servicios de Soporte Remoto CityTouch
Benefíciese de las ventajas de la telegestión liberando
tiempo y recursos para otras actividades.
Estos servicios garantizan un mayor conocimiento y control del alumbrado de la ciudad, optimizando los recursos disponibles y sacando partido de todas las prestaciones de gestión de CityTouch. Nadie conoce mejor
nuestros sistemas como nuestros especialistas.

Autoridades municipales

Proveedores de servicios externos

Como administrador, deseará asegurarse
de que la ciudad recibe el mejor servicio
de iluminación posible.

Si tiene una empresa que gestiona
el alumbrado público de una ciudad,
podemos ayudarle a ofrecer el mejor
servicio al cliente.

Los Servicios de Soporte Remoto

le

de mantenimiento del modo más

Gracias a los Servicios de Soporte
Remoto le ayudamos a dar un salto
cualitativo en la forma de gestionar y
operar la instalación.

Beneficios para los clientes
Sus activos de alumbrado
en las mejores manos

Te ayudamos a hacer una
Planificación más ordenada

La solución ideal, que le permitirá
dedicar sus esfuerzos a su actividad
principal.

Contar con información precisa
y detallada nos permite detectar
rádidamente posibles mejoras.

Soporte y asesoramiento remoto
Acceso directo a técnicos cualificsfos con
toda la experiendia de Philips Lighting.
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Actividades incluidas en los servicios de

Soporte Remoto con CityTouch
Básico

urban type

Terminos y condiciones estándar

Formación a usuarios

Atención al cliente

Formación técnica en el uso de la aplicación, impartida por
operaciones y resolución de problemas.

Disponibilidad de un número de teléfono y un email de
contacto para registrar solicitudes de servicio, información
o incidencias. Tranquilidad asegurada mediante un acceso
fácil y rápido a personal especializado.

Acceso a manuales online

Mantenimiento automático de la plataforma online

Acceso a un completo manual de ayuda y mantenimiento
en su versión más actualizada.

Actualizaciones periódicas de rendimiento, licencia o
seguridad del software de forma remota, proporcionando
seguridad de los datos almacenados y completa
disponibilidad del sistema.

Garantia estándar de producto
Términos y condiciones estándar de Philips para la garantía
de sus productos, accesible online.

Monitorización
Visita de chequeo preventivo y/o de inspección de
incidencias
para analizar el estado y operatividad de todos los
elementos, incluso externos al sistema que puedan interferir
en su correcto funcionamiento.

Diagnóstico remoto y análisis del origen de la
incidencia

Inspección del sistema, discriminación de avisos,
alarmas y detección de incidencias graves
Análisis periódico de los principales parámetros de
funcionamiento del sistema y detección de fallos existentes y
potenciales, minimizando su impacto sobre la instalación.

Informes de situación
Entrega periódica de informe ejecutivo + anexos con los

aplicadas eature
y acciones a seguir.
Nem re, sit ulparum quis eossimin
pro verum quatur aut reperereri ima inturi a
Operación
pro est ad ut aut a doloren.

Gestión proactiva de los fallos detectados, analizando su
posible origen y asegurando los pasos necesarios para su
correcta resolución. Conocimiento experto que permite un

Agrupación de puntos de luz según diferentes criterios,
Digeni volori inullabora videllest haribero quia
nis quae
permitiendo una mejor gestión de activos y promoviendo el
mejor
nivel de servicio en cada lugar y momento.
cada zona,
y comprobaciónvollandis
del buen funcionamiento.
nonseque
eosam, tem etur? Haribusam
quae deleces
Optimización del consumo energético.
eceaquibus. Cullition nobitia pro modignihitat alitistrum rem
Opcional
nobist, simus ea ped. Haribusam quae deleces.

Visitas adicionales a la instalación

Kit de repuestos al inicio

para analizar el estado y operatividad de todos los
elementos, incluso externos al sistema que puedan interferir
en su correcto funcionamiento.

acuerdo a los manuales de producto, para su uso en
operaciones preventivas y correctivas. Acceso inmediato a
los componentes necesarios para asegurar la integridad del
sistema y una resolución más rápida de las incidencias.
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Interect Landmark
(ActiveSite)
Crea una identidad de ciudad atractiva,
potencia el orgullo cívico y atrae turismo
iluminando tus edificios, monumentos y
puentes. Monitoriza, gestiona y programa
la iluminación arquitectónica usando el
software interact Landmark.

Hacemos fácil crear y lanzar escenas y
Shows lumínicos desde cualquier lugar,
mientras simplificamos el mantenimiento para
ayudar a proteger tu inversión. Nuestros
proyectores y controladores para tecnología
LED aseguran también la máxima eficiencia
energética.

Gestiona y monitoriza las instalaciones
de iluminación de tu ciudad a través de
un único panel de control
El sistema de gestión de activos de
interact Landmark es la forma más
inteligente de asegurar que tu infraestructura de iluminación arquitectónica
está siempre en su punto óptico, reduciendo con ello costos de mantenimiento.
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Software de gestión de
activos de iluminación
Direcciona y gestiona las instalaciones lumínicas
de la ciudad remotamente a través de un panel de
control donde monitorices el comportamiento de la
iluminación.

Gestión de escenas
Convierte edificios, puentes y monumentos en
hitos memorabes, programando escenas lumínicas
dinámicas de forma remota a través de una
aplicación web.
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Ambiental
En el corazón de cada ciudad se encuentran
las personas que allí habitan o que están de
paso.
Reunirse, socializar, construir una comunidad
en un entorno estimulante y seguro son las
piedras angulares de la vida en el centro de la
ciudad.
Nuestras soluciones completas de conjuntos
de luminación están enfocadas a proporcionar
ese bienestar. Gamas modernas o clásicas,
muestran a las personas lo que la luz puede
hacer en plazas, parques, zonas de juegos,
áreas comerciales, zonas peatonales o áreas
residenciales, para hacerlas sentir orgullosas
de su ciudad.

Ambientales

Metronomis LED

CityCharm

Micenas gen2 LED

Farol Villa LED

UrbanSpark

Farol Fernandino
LED

ClassicStreet

American R&R Corporation - Productos Branvi C.A
Phone USA: +1.955.266.0300/ 951.266.0301. Teléfonos Vzla: +58 212.232.7015/ 212. 234.3710

Lighting

Metronomis LED
El diseño atemporal de Metronomis LED, combina de forma ideal con los entornos arquitectónicos
modernos, realizando los paisajes urbanos. Además, su carácter transparente y sin fisuras es discreto
y de buen gusto, manteniendo el encanto y la tradición de la arquitectura del viejo mundo y del patrimonio arquitectónico, conservando su atractivo al tiempo que proporciona una prueba convincente de que
las cualidaddes tradicionales pueden mezclarse con éxito con la tecnología de vanguardia.

De esta forma, Metronomis LED
respeta el patrimonio cultural de
los edificios históricos, testigos
vivos de nuestras antiguas tradiciones y al mismo tiempo por su
carácter diverso y su variedad de
cierres, columnas y efectos de
iluminación permite que se integren con confianza en ambientes
modernos y contemporáneos.
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Metronomis LED
Soluciones completas

Una de las principales características de la gama Metronomis es la solución completa que ofrece

a los municipios, arquitectos, paisajistas, urbanistas y diseñadores de iluminación. La mejora
arquitectónica sólo puede llevarse a cabo plenamente cuando las luminarias y sus soportes
forman parte de un concepto integrado. Con este fin, Metronomis incluye una serie de columnas y brazos específicos, coherente con el estilo visual de las luminarias.

Metronomis Fluida
con columnas específicas

Metronomis Cónicas
con columnas específicas

Metronomis Antorcha
con columnas específicas
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Metronomis LED Fluida
Metronomis LED Fluida ofrece una amplia gama de columnas específicas, pensadas para una altura de instala ción de hasta 6 m. Su diseño altamente eficiente se adapta tanto a zonas urbanar peatonales, como áreas
residenciales, parques y plazas.
Ofrece además una gran variedad de efectos especiales de iluminación, lo que permite crear diferentes ambientes
y dar así un toque de diseño personal.

Ø 560

982 • Juego de luces y sombras
• Difusor con efectos de iluminación bajo pedido
• Altura de instalación hasta 6 m
• Larga duración
• Control de la contaminación lumínica
• Disponibilidad de efectos especiales de proyección en suelo
Medidas mm

Serie completa

5m

1.Metronomis LED Fluida + columna MetroTube
2-3.Metronomis LED Fluida + columna MetroRiginal
4.Metronomis LED Fluida + columna MetroLight

4m

3m

2m

1m

1

2

3

4
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Metronomis LED Cónica
Metronomis LED Cónica ofrece una amplia gama de columnas específicas, pensadas para una altura de instala ción de hasta 6 m. Su diseño altamente eficiente se adapta tanto a zonas urbanas peatonales, como áreas
residenciales, parques y plazas.
Ofrece además una gran variedad de efectos especiales de iluminación, lo que permite crear diferentes ambientes
y dar así un toque de diseño personal.

Ø 560

980

Medidas mm

•
•
•
•
•
•

Juego de luces y sombras
Difusor con efectos de iluminación bajo pedido
Altura de instalación hasta 6 m
Larga duración
Control de la contaminación lumínica
Disponibilidad de efectos especiales de proyección en suelo

Serie completa

1-2.Metronomis LED Cónica + columna MetroTube
3-4.Metronomis LED Cónica + columna MetroRiginal
5.Metronomis LED Cónica + columna MetroLight

5m

4m

3m

2m

1m

1

2

3

4

5
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Metronomis LED Antorcha
Metronomis LED Antorcha ofrece una amplia gama de columnas específicas, pensadas para una altura de insta lación de hasta 6 m. Su diseño altamente eficiente se adapta tanto a zonas urbanas peatonales, como áreas
residenciales, parques y plazas.
Ofrece además una gran variedad de efectos especiales de iluminación, lo que permite crear diferentes ambientes

Ø 560

Ø 330

• Juego de luces y sombras

1050

1050

• Difusor con efectos de iluminación bajo
pedido
• Altura de instalación hasta 6 m
• Larga duración

Metronomis LED
Antorcha

Metronomis LED
Antorcha con sombrero

Medidas mm

• Control de la contaminación lumínica

Serie completa

1.Metronomis LED Antorcha + columna
MetroTube
2. Metronomis LED Antorcha con sombrero
+ columna MetroRiginal
3.Metronomis LED Antorcha con
sombrero + columna MetroLight

5m

4m

4.Metronomis LED Antorcha + columna
MetroLight
3m

2m

1m

1

2

3

3

4
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CityCharm
CityCharm está diseñada para zonas urbanas en las que la creación de un ambiente agradable, con un
diseño cuidado y confortable juegan un papel fundamental. Las curvas suaves y los cuidados acabados
resultan en un producto elegante y atemporal que encaja en diferentes localizaciones de las ciudades:
áreas residenciales, parques, vías peatonales, carriles bici, etc.
El uso de materiales de alta calidad
y los cierres transparentes aseguran
durabilidad no solo en rendimiento
sino también en estilo. Dos opciones de diseño y múltiples accesorios
para mejorar el

confort visual y

personalizar los proyectos y adaptarlos a cada necesidad, de día y de
noche. CityCharm es la solución
ideal para realzar el ambiente de las
áreas en las que se instale.
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CityCharm

555

555

530
530

130

130

CityCharm Córdoba

CityCharm Cone

•

Accesorios para mejorar el confort visual y embellecedor interno disponible en
dinstintos colores para mejor el ambien de las localizaciones donde se instala.

•

Amplia gama paquetes lumínicos y ópticos para garantizar la máxima eficiencia en
todos los niveles de iluminación.

•

Atractivo coste total de propiedad: importante ahorro energético comparado con
soluciones convencionales y larga duración.

•

Altura de la instalación de 4 a 6 m.

•

Fácil mantenimiento y actualización.

•

Compatible con sistemas control Philips estándar y avanzados como CityTouch.

Medidas mm

6m

5m
8
4m

Serie completa
1. CityCharm Cone + columna COL.TC.ACP
2. CityCharm Córdoba + detalle de color
naranja + columna COL.TC.ACP 3. CityCharm
Córdoba + brazo dedicado CityCharm
+ columna COL.TC.ACP 4. CityCharm
Córdoba+ detalle de color naranja + brazo
dedicado CityCharm + columna COL.TC.ACP
5. CityCharm Cone + brazo dedicado
CityCharm + columna COL.TC.ACP
6. CityCharm Córdoba + columna dedicada
CityCharm 7. CityCharm Cone + columna
dedicada CityCharm 8. CityCharm Córdoba
+ aplique mural dedicado CityCharm

3m

2m

1m

1

2

3

4

5

6

7
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ClassicStreet
ClassicStreet es una nueva línea de luminarias de aire clásico, inspirada en la belleza de los faroles del
siglo XX. Combina una elegancia atemporal con los requisitos funcionales necesarios del alumbrado
público de hoy en día.
Incorpora todas las ventajas de la tecnología LED: ahorro de energía, larga vida útil, bajo mantenimiento
y opciones de conectividad digital. Su diseño encaja tanto en barrios tradicionales como en zonas urbanas de nueva planta.
• Altura instalación de 4 a 8 m
• Conjuntos integrados de luminaria, brazo y columna que
combinan un diseño innovador con alta tecnología LED
• Disponible para montaje a poste y montaje cenital en brazo.
1˝G

647

591

557

475

Ø 60 / 76

ClassicStreet
1’G versión suspendida

ClassicStreet
versión post-top

Versión brazo
ClassicStreet
suspendida

Versión brazo
ClassicStreet
post-top

Medidas mm

Serie completa

8m

7m

10

6m

9

1. ClassicStreet + Brazo doble ClassicStreet
top + columna COL.TC.ACP
2.ClassicStreet + columna ZGP560
3.ClassicStreet + Brazo doble ClassicStreet
cenital + columna COL.TC.ACP
4.ClassicStreet + columna COL.TC.ACP

5m

5.ClassicStreet + conjunto Faro
4m

8

3m

6.ClassicStreet + brazo Solis S1100 + columna
COL.TC.ACP
7.ClassicStreet + columna Faro post-top.
8.ClassicStreet + aplique mural Faro S400.

2m

9.ClassicStreet + aplique mural ClassicStreet top.
10.ClassicStreet + aplique mural Solis S700.

1m

1

2

3

4

5

6

7
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Micenas gen2 LED
Micenas gen2 LED traduce a una forma moderna y única, la tradicional luminaria vial de cuatro caras.
Combinando la estética contemporánea con la inspiración clásica. Micenas gen2 LED encaja elegantemente tanto en los centros de las ciudades como en las zonas en las que existen identidades urbanas
diversas. Recomendada para alturas de montaje de 4 a 6 metros, y pensada para zonas peatonales y
comerciales, centros históricos, áreas residenciales, zonas de nuevo desarrollo, plazas y parques.

• Altura de instalación de 4 a 6 m
• Disponible para montaje en poste y montaje cenital.
• Eficiencia energética y reduccuón de las emisiones de CO
• Control de la contaminación lumínica
• Dos versiones disponibles, sólo Micenas gen2 LED en versión LED
380

380

560

635

Micenas gen2 LED

Micenas gen2 LED
suspendida

Medidas mm

Serie completa
1. Micenas gen2 LED + columna COL.TC.ACP. 2. Micenas gen2 LED + columna COL.
STEP.ACP.3. Micenas gen2 LED + columna COL.CR.ACP. 4. Micenas gen2 LED +
columna COL.SUMU.MDR 5. Micenas gen2 LED + columna Faro + brazo Faro
6. Micenas gen2 LED + columna Faro 7. Micenas gen2 LED + aplique mural Faro

6m

5m

4m

3m

7

2m

1m

1

2

3

4

5

6
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Farol Vill LED
Farol Villa LED, con marcado caracter clásico, proporciona un excelente rendimiento al incorporar las
últimas tecnologías disponibles en alumbrado. El diseño del farol armoniza con la identidad de la ciudad
aportándole personalidad y ritmo. Instalación a poste ó suspendido, dispone de multitud de ópticas para
adecuarse a distintos requerimientos luminotécnicos. Así mismo, posee múltiples opciones de regulación,
que hacen de esta luminaria un referente en el alumbrado.

• Áreas urbanas, residenciales, peatonales y zonas comerciales
• Calles locales, circunvalaciones
• Plazas y parques
441

440
30

1˝G

760

764

1˝G

1˝G
100

Ø34

Versión post-top

Versión suspendida

120

Ø60

Ø76

Acoplamiento
Ø60 IJM AS

Acoplamiento
Ø76 IJM AS

Medidas mm

Serie completa

8m

1. Farol Villa LED + columna COL.TC.ACP.
2. Farol Villa LED + columna COL.STEP.ACP.
3. Farol Villa LED + columna COL.CR.ACP.
4. Faro l Villa LED + co lum na COL.M OSHI.M DR
5. Farol Villa LED + columna Faro + Brazo
Faro S700 6. Farol Villa LED + columna Faro
7. Farol Villa LED + palomilla tipo Villa

7m

6m

5m

4m

7

3m

2m

1m

1

2

3

4

5

6
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Farol Fernandino LED
Luminaria de estilo clásico, para la iluminación de cascos antiguos, zonas residenciales, parques y plazas.
Equipada con LEDs de alto rendimiento y bajo consumo, con un ahorro de hasta el 40% de energía. Apto
para montaje directo a columna o suspendido en brazo.
• Altura de instalación de 4 a 7 m
• El mismo farol se puede instalar tanto post-top como cenital, en ambos casos
mediante racor 3/4”G.
• Eficiencia energética y reducción de las emisiones de CO
• Control de la contaminación lumínica
• Luminaria con opción de difusor transpartente o murano.

520

850
Ø71
Ø71
Ø28

15
Ø28

Medidas mm

8m

7m

Serie completa
6m

5m

4m

7

1. Farol Fernandino LED + columna COL.TC.ACP.
2. Farol Fernandino LED + columna COL.STEP.
ACP. 3. Farol Fernandino LED + columna COL.
CR.ACP.4. Farol Fernandino LED + columna COL.
SUMU.MDR 5. Farol Fernandino LED + columna
Faro + Brazo Faro S700 6. Farol Fernandino
LED + columna Faro 7. Farol Fernandino LED +
palomilla tipo Fernandina

3m

2m

1m

1

2

3

4

5

6
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Via General
Las luminarias Philips DigiStreet han sido desarrolladas como un producto a largo plazo para su ciudad.
Con la excelente óptica Philips LEDGINE-O (optimizada) y adaptada a sus aplicaciones, le permite sacar
el máximo partido a su instalación de iluminación. Cada luminaria individual es unívocamente identificable, gracias a la aplicación Service Tag de Philips. Con el simple escaneo de un código QR, colocado en
la luminaria y en la portezuela de la columna, se obtiene acceso instantáneo a la configuración de la luminaria, facilitanto un mantenimiento y programación más rápidos y sencillos. Diseñada exclusivamente
para carretera y vías principales, esta familia a prueba de futuro,puede conectarse a Philips CityTouch y
puede venir preparada para la instalación de sensores , lo que hace que sea más fácil que nunca el
cambio de las ciudades a una iluminación LED de larga duración y eficiente.

Luma

DigiStreet

Iridium3

UniStreet

Clearway gen2
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Luma + Spline
• Brazo curvado decorativo.
• Fabricado en acero galvanizado y pintado en poliéster.
• Versiones en aluminio bajo pedido.

120

120

286

235
551

622

650
Luma Mini

Luma Micro
120

120

435

230

720

650

1070

435

230

870

Luma 1

120

310

230

720

800
Luma 2

435

230
1000

Luma 3

Medidas mm

9m

8m

7m

6

6m

5m

4m

Serie completa
1. Luma 2 + columna COL.TC.ACP + brazo
Spline L1500 + Luma Mini + brazo Spline
L1000 2-4. Luma 2 + columna COL.TC.ACP. +
brazo Spline L1000 3-5. Luma 2 + columna
COL.TC.ACP + brazo Spline L1500 6. Luma
Mini + aplique mural Spline L1000

3m

2m

1m

1

2

3

4

5
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DigiStreet
Las luminarias Philips DigiStreet han sido desarrolladas
como un producto a largo plazo para su ciudad. Con la
excelente óptica Philips LEDGINE-O (optimizada) y adaptada a sus aplicaciones, le permite sacar el máximo partido a
su instalación de iluminación. Cada luminaria individual es
unívocamente identificable, gracias a la aplicación Service
Tag de Philips. Con el simple escaneo de un código QR,
colocado en la luminaria y en la portezuela de la columna,
se obtiene acceso instantáneo a la configuración de la
luminaria, facilitando un mantenimiento y programación
más rápidos y sencillos.
Diseñada exclusivamente para carretera y vías principales,
esta familia a prueba de futuro, puede conectarse a Philips
CityTouch y puede venir preparada para la instalación de
sensores, lo que hace que sea más fácil que nunca el
el cambio de las ciudades a una iluminación LED de larga duración y eficiencia.

• Solución optimizada para vías generales, ahorrando hasta un 80% de
energía en comparación con las luminarias convencionales.
• Identificación de la luminaria insitu con Service tag, para un mantenimiento
rápido y simplificado.
• Válida para cualquier aplicación, gracias a las distribuciones ópticas
optimizadas y la plataforma LEDGINE-O.21 ópticas entre las que
elegir.
627

792

792

945
530

100
Ø
32-48
Ø
48-62

695

860

236
103

Ø 76

860

236

1011

361
107

361
107

580
121

Medidas mm
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86,5

Lighting
9m

8m

7m

6m

7

5m

Serie completa

4m

1. DigiStreet + Columna CUR20 + acoplamiento
ACO 2. DigiStreet + columna COL.TC.ACP
+ brazo UrbanWave L1500 3. DigiStreet +
columna COL.TC.ACP + brazo Batio L1000
4. DigiStreet + COL.CUAD.ACP 5. DigiStreet
Grande + columna COL.TC.ACP + brazo Batio
L1000 6. DigiStreet + columna COL.TC.ACP +
brazo Spline L1000 7. DigiStreet + aplique mural
UrbanWave L1000

3m

2m

1m

1

2

3

4

5

6
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Iridium3
Iridium3 – Luminaria vial ‘plug & play’, inteligencia integrada.
Iridium3 es la primera La puesta en marcha es sencilla: no hay
más que instalar la luminaria y controlarla a distancia con el
software de gestión CityTouch. La gestión en remoto de la
iluminación es más fácil que nunca. El nuevo concepto ‘plug &
play’ se ha diseñado para garantizar una instalación fácil y
segura en solo tres pasos:
1. Instalar el espigot
2. Conectar a red
3. Seleccionar el ángulo de inclinación y cerrar la luminaria.
La alta eficiencia de la luminaria a nivel de sistema consigue
un gran ahorro de energía en relación con las instalaciones
convencionales existentes, con una rentabilidad muy rápida.
Por los varios paquetes de flujos lumínicos disponibles, que
ofrecen una amplia gama de soluciones de iluminación, sistemas ópticos y temperaturas de color, Iridium3 Mini se adapta a
casi cualquier uso en áreas residenciales. El diseño neoclásico
de la luminaria garantiza un aspecto apropiado para el entorno.

530

643

270

328
156,5

147

Iridium3 Mini
748

Iridium3 Mediana
354
154

Iridium3 Grande

Medidas mm
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Lighting

CitySoul gen2 LED + Accent
•
•
•
•
•
•
•

Brazo especifico en aluminio fundido
Altura de instalación 3,5 a 8 m
Configuración en espiral con entre 1 y 5 luminarias
Fácil integración urbana
Luz de ambiente confortable
Mejor rendimiento en su clase
Compatible con columna COL.TC.ACP. en acero
(parte superior Ø 60, 62 o 76 mm)

585

680

200

200

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED Large

Medidas mm

Serie completa
1. CitySoul gen2 LED Grande + Brazo
Accent + CitySoul gen2 LED Mini +
Brazo Accent + Columna recta Ocean
2. CitySoul gen2 LED Mini + Brazo
Accent + Columna recta Ocean
3-4-5. CitySoul gen2 LED Grande +
Brazo Accent + Columna recta Ocean

8m

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m

1

2

3

4

5
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Lighting

CitySoul gen2 LED + CuR20

735

645
100

95

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED Large

Medidas mm

• Columna cónica curvada en acero galvanizado y pintado
• Altura de instalación desde 6 m (CitySoul gen2 LED Mini),
hasta 12 m (CitySoul gen2 LED Grande)
• Fácil integración urbana
• Luz de ambiente confortable
• Mejor rendimiento en su clase

Serie completa

8m

1-2-3-4-5. CitySoul Gen2 + Columna
CuR20

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m
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Lighting

CitySou gen2 LED + Catenaria

540

630

215

220

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED Large

•
•
•
•
•

Altura de instalación 5 a 8 m
Fácil integración urbana
Luz de ambiente confortable
Mejor rendimiento en su clase
Compatible con la luminaria BSP530 o BSP531 de montaje cenital 1”G

Medidas mm

8m

Serie completa

CitySoul gen2 LED Mini + Catenaria

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m
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Lighting

Túneles
Cuanto más concurridad están nuestras carreteras, más túneles son necesarios para mantener las vías,
sin tráfico. Con una larga historia en la experiencia en iluminación de carreteras y túneles, Philips ha
demostrado su maestría incomparable en las instalaciones de iluminación más complejas. Philips le ofrece
un portafolio de productos con tecnología LED destinados para este tipo de iluminación esencial.

TubeLine

TubePoint
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Lighting

TubeLine
La iluminación lineal ofrece al conductor una significativa seguridad y calidad de luz. TubeLine es una luminaria que brinda todos los beneficios de la iluminación lineal. Con la última tecnología LED, unas dimensiones optimizadas y su atractivo precio, la iluminación lineal nunca ha sido tan factible con presupuestos limitados.
Beneficios
• Flujo de tráfico óptimo gracias a la mejora de la seguridad y
y la visual en comparación con la iluminación tradicional
• Rápido retorno de la inversión
• Solución flexible, fácil de instalar
Características
• Hecha de aluminio, resistente a la corrosión
• Longitud estándar 2m
• Diseño fluido, fácil de limpiar
• Driver remoto diseñado para evitar cortes de calzada
• Paquetes lumínicos de hasta 14400 lm
• Montaje y conectividad flexibles
• Compatible con controles Philips
Aplicaciones
• Túneles de tráfico
• Pasos inferiores

Detalles del
producto
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Lighting

TubePoint
En numerosas ocasiones los túneles cuentan con instalaciones de iluminación que necesitan reformas con
urgencia, pero a menudo se cuenta con un presupuesto insuficiente. Philips es capaz de cumplir con su
demanda. TubePoint es el resultado de años de experiencia en iluminación de túneles combinado con las
últimas tecnologías desarrolladas en nuestra compañía. Fabricado con componentes de alta calidad, asegura una larga vida útil y bajos costos de mantenimiento.
Beneficios
• Baja inversión inicial
• Fácil instalación y mantenimiento
• Materiales sostenibles y reciclables de alta calidad
Características
• Cobertura de aplicación gracias a la óptica de túnel
• Tecnología LED probada
• Sustitución directa de luminarias convencionales
• Soporte de liberación rápida
Aplicaciones
• Túneles de tráfico
• Pasos inferiores

Detalles del
producto
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