
CitySoul gen2 – una
identidad versátil
CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 es una de las familias de alumbrado público urbano más versátiles y

sugerentes diseñadas por Philips hasta la fecha. Esta gama de alta eficiencia ofrece

excelentes niveles de iluminación además de proporcionar el ambiente adecuado

para todas las áreas de aplicación urbana, desde las afueras hasta el centro urbano.

Al evolucionar la modularidad de la familia CitySoul e incorporar nuevas

innovaciones como el brazo Lyre y Accent, Philips ha convertido en esta gama en la

solución ideal para cualquier contexto urbano. El diseño es más plano,

completamente redondo y las transiciones con el casquillo y el anclaje totalmente

enrasadas, aportando al paisaje urbano una identidad coherente, elegante y

discreta. CitySoul gen2, diseñada alrededor de su sistema LED, tiene una gran

eficiencia y es fácil de mantener. Se presenta en dos tamaños y es adecuada para

montaje de acceso lateral, post-top, en catenaria y montaje suspendido.

Beneficios
• Una solución de iluminación integrada UrbanStyling diseñada para numerosas

aplicaciones urbanas distintas

• Las luminarias, soportes y postes se han diseñado como un concepto integrado

para garantizar la coherencia

• Preparado para el futuro gracias al excelente rendimiento de iluminación y la

calidad del producto
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Características
• Una amplia gama de conjuntos elegantes, dedicados y completos, incluidos

postes y soportes, una opción inclinable, versiones post-top doble y catenaria

• Diversas funcionalidades para proporcionar el nivel de iluminación más eficiente y

confortable

• Compatible con todos los estándares de Philips y controles de iluminación

avanzados

• Fácil mantenimiento in situ

• Compatible con la gama existente de postes y brazos CitySoul: Flip, Morph, Jump,

Sweep

Aplicaciones
• Centros urbanos

• Parques y plazas

• Carreteras y calles

• Distritos comerciales

Versions
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Detalles del producto

2D rendering CitySoul gen2

Bracket - Accent
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