
Iluminación para el
futuro: eficiente,
flexible y confiable.
RoadForce Basic

La nueva línea RoadForce Basic se suma para ampliar el completo portafolio de la

familia RoadForce y brindar más opciones de iluminación para las diferentes

necesidades de las ciudades y municipios. La nueva línea de luminarias Philips

RoadForce Basic trae una innovadora propuesta sustentable de tecnología LED para

la iluminación vial, con una eficiencia superior, arriba de 150lm/W; para satisfacer las

necesidades de una amplia variedad de aplicaciones en municipios, ciudades y el

entorno urbano, (barrios residenciales, calles peatonales, bulevares, avenidas,

estacionamientos, parques y plazas, etc). Roadforce Basic brinda altos niveles de

confiabilidad y con muy bajo mantenimiento. Su diseño simple, housing

íntegramente inyectado en aluminio esmaltado y su gran flexibilidad que posibilita

regular el ángulo de montaje, hacen de Roadforce Basic la mejor solución para

iluminar las ciudades de manera eficiente y sustentable.

Beneficios
• • Una alta eficiencia que permite ahorros de más del 50% de energía versus

tecnologías convencionales.

• • Lista para el futuro: planifique el futuro de su ciudad inteligente. Roadforce Basic

puede integrarse a un Sistema de Telegestión.

• • Facilidad de servicio y eficiencia operativa.
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Características
• • Alta eficiencia lumínica, con hasta 158 lm/w

• • Housing íntegramente inyectado en aluminio con alta resistencia a la corrosión

• • Muy versátil: Accesorio integrado que permite el ajuste de ángulo sobre el Brazo

de Columna de +5° / 0° / -5°

• • Varias opciones de flujos y potencias para cubrir las distintas necesidades de

una ciudad.

• • Obtenga ahorros en los costos de mantenimiento: RoadForce Basic utiliza

tecnología LED, lo que permite una vida útil del sistema de 50000 horas

(B50L70), con componentes de alta calidad que otorgan la menor tasa de falla.

• • Dos opciones de temperatura de color (4.000 K y 5.000 K); y dos opciones de

lentes (DML y DWL).

• • Preparada para Telegestión: planifique el futuro de su ciudad inteligente.

Roadforce Basic permite conexión simple a sistemas de administración remota

como Interact City, a través de un enchufe NEMA de 7 pines (predeterminado de

fábrica), lo que permite la administración remota de la iluminación.

• • Incluye Service TAG, sistema de trazabilidad instantánea que simplifica la

instalación y el mantenimiento

Aplicaciones
• • Avenidas, calles.

• • Calles peatonales, parques, barrios residenciales

• • Estacionamientos, áreas industriales

Advertencias y seguridad
• • Instale siguiendo las recomendaciones del manual de instalación, normas y regulaciones de su país.

RoadForce Basic
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