
Creación de
panoramas urbanos
atractivos
OptiSpace

OptiSpace es un bolardo creativo que permite crear espacios urbanos céntricos más

atractivos, ya que evita que los paisajes urbanos tengan un aspecto demasiado

vertical. Además, el costo total de propiedad de la inversión en OptiSpace es muy

atractivo. Gracias a las diferentes opciones de control, es posible reducir el consumo

de energía y minimizar el costo total de propiedad. Además, gracias a la óptima

distribución de las luces, se logra maximizar el espacio entre los bolardos, por lo que

se reduce al mínimo la cantidad de luces que hay que instalar. OptiSpace se

encuentra disponible en varios colores, lo que permite crear diferentes diseños. El

color estándar es Philips Ultra Dark Grey, pero también se pueden pedir otros

colores.

Beneficios
• Un diseño discreto que se fusiona con los espacios internos de la ciudad

• Costo total de propiedad atractivo

• Cumplimiento con las regulaciones nacionales e internacionales en Europa

Características
• Permite un espaciado amplio, de hasta 20 metros

• Salida de luz de hasta 4300 lm
• Calificaciones IP66 e IK10

• Opciones de temperatura de color: blanco cálido (WW) y blanco neutro (NW)

• Opción de ópticas simétricas y asimétricas

• Accesorio para colocar en el piso
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Aplicaciones
• Parques y plazas

• Carriles para bicicletas y senderos para peatones

• Playas de estacionamiento y fachadas de edificios

Especificaciones

Ambient Temperature -40 to +50 °C

Color Black

Initial correlated color

temperature

4000 K

3000K o 4000K

Initial input power 20 W

Initial LED luminaire

efficacy

167 lm/W

Initial luminous flux 2390 lm

Input frequency 50 to 60 Hz

Input voltage 220-240 V

Inrush current (A) 15 A

Material Housing: aluminum die cast

5años

Versions

OPTISPACE BOLLARD

Detalles del producto

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF
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Detalles del producto

OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF
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OptiSpace

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta
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www.lighting.philips.com
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