
ClassicStreet: ecos del
pasado y formas del
futuro
ClassicStreet con anclajes

Además de recordar la belleza icónica de los faroles urbanos del siglo XX,

ClassicStreet combina un diseño elegante con los detalles sutiles de las luminarias

tradicionales además de satisfacer las necesidades de alumbrado urbano actuales.

Aunque nos recuerda otras épocas, la luminaria ClassicStreet se ha ideado para el

futuro. Su delicado diseño curvo, junto con los anclajes y las columnas especiales,

ofrecen un aspecto moderno que embellece las ciudades y crea ambientes

distintivos y cálidos durante la noche y el día. No solo se adapta a entornos

arquitectónicos tradicionales e históricos, sino también a entornos urbanos más

modernos. Diseñada teniendo en mente el sistema LED engine, la luminaria

ClassicStreet ofrece niveles excepcionales en cuanto a calidad de la iluminación y

eficiencia energética.

Beneficios
• Diseño actual distintivo, inspirado en los sistemas de alumbrado urbano completo

clásicos

• Adaptación a entornos arquitectónicos tradicionales e históricos, así como a

entornos más modernos

• Interfaces especiales con la luminaria ClassicStreet para una integración del

diseño y una instalación óptimas

Características
• Disponible en versiones post-top y suspendidas

• Anclajes y columnas especiales para ClassicStreet

• Compatible con todos los estándares de Philips y los sistemas de alumbrado

público avanzados

• Óptica optimizada para proporcionar niveles de iluminación eficientes y cómodos
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Aplicaciones
• Centros urbanos

• Carreteras y calles

• Áreas residenciales

• Parques y plazas

Versions

FARO SINGLE ARM BRACKET S900

Plano de dimensiones

ClassicStreet con anclajes
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