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¿A qué nos enfrentamos?

 

• Constantes intervenciones de mantenimiento en edificios aledaños y zonas

de difícil acceso (problemas de acceso y molestias a particulares)

• Elevado número de proyectores con lámparas cuya vida útil es limitada

• Mezcla de VSAP y HM (consistencia cromática inexistente)

• Elevada potencia instalada (32 proyectores - 20 kW)

• Una instalación eléctrica con más de 25 años de antigüedad

• Alto costo de mantenimiento

• Haces de luz descontrolados



Fachada oeste

 



Situación de proyectores

 



Situación de proyectores

 

Proyectores ubicados en las fachadas de los edificios perimetrales
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Proyectores en verja exterior



Situación de proyectores

 

Proyectores sobre la arquitectura



Cuadro actual
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Obsoleto y peligroso
(s/RBT y normativa de S.S.L.)
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Obsoleto y peligroso (s/RBT y normativa de S.S.L.)
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Solución lumínica

 

Problema Solución
Constantes intervenciones de mantenimiento en edificios
aledaños (problemas de acceso y molestias a particulares) Sistemas robustos de bajo mantenimiento

Elevado número de proyectores con lámparas cuya vida útil
es limitada

Luminaria con elevada disipación térmica y baja exigencia
sobre el led para garantizar un L95 B10 > 100,000 horas

Mezcla de VSAP y HM (consistencia cromática inexistente) Restricciones sobre el binado seleccionado para fabricación
y combinación de leds

Elevada potencia instalada (consumo eléctrico)
Solución mixta que aprovecha módulos RGBW y módulos
blancos junto a soluciones ópticas para optimizar el flujo
emitido

Una instalación eléctrica con más de 25 años de antigüedad Actualización tecnológica

Alto costo de mantenimiento Luminarias con L90 B10 > 100,000 horas y sistemas de
protección en cascada integrados

Haces de luz descontrolados Optimización de ópticas



Solución lumínica
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Solución lumínica

 

HEXAGON PLAY
2 x RGBW + 827

IP66
IK10
Ta +40ºC
3 protectores de sobretensión
NTC
fp 0,98
IRC > 80
82 lm/W (RGBW + 827)
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Ahorro obtenido

 

Actual Prevista Ahorro

Potencia escena 
blanca 20 kW 7,32 kW

Superior a
63%

Potencia escena 
RGBW - 6,05 kW



Gracias!

 


