
Lyre asimétrico
Philips TownTune:
ampliar la sensación
de hogar hasta la calle
TownTune asimétrica Lyre DTC

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia

Philips TownTune ofrece todas las últimas innovaciones de iluminación en términos

de rendimiento, calidad de la luz y conectividad. La familia consta de cuatro

soluciones: un post-top central (CPT), un post-top de casquillo asimétrico/versión

con entrada lateral (ASY), una versión con un soporte post-top Lyre extensible y un

post-top central con un difusor Conical Comfort Bowl (CCB). Cada luminaria

TownTune puede personalizarse con diferentes formas en la parte superior de la

carcasa, además existe la opción de añadir un aro decorativo, que viene en dos

colores (excepto en CCB). Opciones de diseño que permiten crear una firma propia

de iluminación y llevar una identidad distintiva a los distritos y a las ciudades.

Además, todas las luminarias de la familia TownTune se pueden identificar de

manera única, gracias a la aplicación de etiquetado Signify Service. Con solo

escanear un código QR, que se encuentra en el interior de la puerta de la columna o

directamente en la luminaria, se puede acceder al instante a la configuración de la

luminaria. De este modo, las operaciones de mantenimiento y programación son

más rápidas y sencillas y permiten crear una biblioteca digital de activos de

iluminación y piezas de repuesto. TownTune también utiliza la plataforma de

iluminación Philips LEDGINE-O, para garantizar que siempre se disponga de la

cantidad y la dirección de luz correctas en las calles. Además, gracias a System

Ready (SR), TownTune también está a prueba de futuro. Una solución preparada

para emparejarse con aplicaciones de software de iluminación y de control

independientes y avanzadas, como Interact City.
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Beneficios
• Plataforma LEDGINE-O para un excelente rendimiento, opciones de temperaturas

de color y distribuciones de luz

• Coste total de propiedad optimizado (L-Tune para ajustes de flujo, controles

autónomos, p. ej., LumiStep, Dynadimmer, CLO (flujo luminoso constante),

LineSwitch)

• Listo para conectarse con sistemas avanzados y aplicaciones de software, por

ejemplo, Interact City

• Larga vida útil: 100.000 horas a L85 y valores superiores

• Fácil acceso al equipo, resistente al vandalismo (IK10), alta protección de entrada

(IP66)

Características
• Diseño sencillo para una integración sencilla en espacios urbanos, amplia gama

de accesorios para personalización

• Adecuada para intercambios y nuevas instalaciones

• Gama de paquetes lumínicos (1200 a 12000 lm) y CCT (2200 K, 2700 K, 3000 K,

4000 K)

• Difusor específico para comodidad visual y una experiencia de iluminación

agradable

• Service tag para una instalación y mantenimiento sencillos.

Aplicaciones
• Áreas urbanas y residenciales

• Carriles bici, caminos y cruces peatonales

• Centros urbanos y plazas

• Aparcamientos

Versions

TownTune LYR DTC BDP272
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Plano de dimensiones

Detalles del producto

TownTune LYR BDP270 TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265 TownTune ASY BDP265

TownTune ASY DR BDP266 TownTune ASY BDP265
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TownTune asimétrica Lyre DTC

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la

exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la

misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma

parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales

son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
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