
Philips TubePoint Gen
2: iluminación de
túneles versátil, de
alto rendimiento y
duradera
TubePoint gen2

Muchas autoridades de túneles tienen instalaciones de iluminación de túneles

obsoletas que necesitan reemplazarse con urgencia, pero solo tienen un

presupuesto limitado para lograrlo. Philips TubePoint Gen2 es la solución perfecta.

Es la solución rentable que es el resultado de años de experiencia en iluminación de

túneles y pasos subterráneos, combinada con las últimas tecnologías desarrolladas

por Philips. Con su diseño modular y arquitectura LED de última generación,

TubePoint Gen2 es un luminario versátil y rentable que cumple con los requisitos de

iluminación de túneles más estrictos. Fabricadas con componentes de la más alta

calidad que están diseñados específicamente para túneles, estas luminarios para

túneles prometen una larga duración, un gran rendimiento y bajos costos de

mantenimiento. La eficacia de la iluminación y la amplia variedad de ópticas

permiten reducir significativamente el número de luminarios necesarias para una

instalación en comparación con las soluciones convencionales. Y la relación

lúmenes altos por vatio a nivel del sistema mejora el costo total de propiedad.

TubePoint Gen2 es parte de la solución TotalTunnel de Philips para la iluminación

completa de túneles. Una solución en la que puede confiar para una iluminación

versátil y de alto rendimiento en túneles de tráfico.
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Beneficios
• Gama de luminarios versátiles adecuadas para todo tipo de túneles de tráfico

• Solución LED económica para esquemas de iluminación de túneles de fuente de

punto

• Alto rendimiento y eficaz

• Montaje rápido y fácil

Características
• Amplia gama de paquetes de lúmenes y ópticas

• Opciones de montaje y de conectividad

• Opción de un controlador remoto

• Compatible con controles de túneles de Philips y de terceros

• Etiqueta de servicio: identificación basada en QR para información de

mantenimiento, instalación y repuestos

Aplicaciones
• Túnel

• Paso subterráneo

Versions

TubePoint GEN2-BGP235

Plano de dimensiones

TubePoint gen2
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Detalles del producto
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Detalles del producto
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