Q-Ring
Esta luminaria nace para responder
a las exigencias luminotécnicas de
un municipio en la provincia de
Macerata.
La intervención de iGuzzini ha sido
dirigida a crear un producto de
estética personalizada que se
integra perfectamente en espacios
diferentes.
La solución adoptada es un poste
multifuncional (con difusor acústico
y predisposiciones para
telecámaras de videovigilancia), en
versión individual o doble y dos
longitudes, con Platea como
luminaria de base.
Ya utilizado como proyector en
otras zonas de la ciudad, el
producto es la solución ideal para
mantener una continuidad estéticovisual en los ambientes,
permitiendo simplificar las
operaciones de mantenimiento y
sustitución de las piezas (por
ejemplo lámparas, proyector, etc.),
iguales para todos los productos, y
emplear una amplia gama de
ópticas y accesorios.

62019 Recanati, Italy
via Mariano Guzzini, 37
PO Box 56.75.103
telefono (+39) 071.75881
telefax (+39) 071.7588295
iguzzini@iguzzini.it
www.iguzzini.com
video: (+39) 071.7588453

9.2489.000.0

iGuzzini illuminazione spa

El compromiso de iGuzzini ha sido
desde hace siempre realizar
instrumentos capaces de satisfacer
toda necesidad luminotécnica y por
esto la empresa, bajo demanda,
ofrece la posibilidad de trabajar en
colaboración con diseñadores y
arquitectos para garantizar a los
clientes productos altamente
personalizados, asegurando la
mejor experiencia visual posible.

Q-Ring
design iGuzzini

iGuzzini

• Sistema de alumbrado para
exteriores compuesto por cuerpo
óptico y poste.
• Cuerpo óptico y marco en aleación
de aluminio; cristal de cierre sódicocálcico templado.
• Reflector de aluminio superpuro.
• Óptica viaria.
• Poste cilíndrico enterrado
semicurvado en acero EN10025S235JR galvanizado en caliente 70
micras, sometido a tratamiento de
pintura en polvo texturizada.
• Cárter de cobertura en aluminio
pintado en polvo.
• Tornillos externos en acero inoxidable.
• Difusión acústica gracias a
transductores para la reproducción
del sonido incorporados en el cárter
(invisibles exteriormente).

• Videovigilancia con predisposición
para telecámara en espacios
dedicados cerca del cuerpo óptico.
• Versión doble poste 70+150W HIT-DE
completo de difusor acústico y
predisposición para alojamiento
telecámara. Sistema con de tirante
en acero inoxidable.
• Versión poste individual 150W HIT-DE
con difusor acústico y
predisposición para alojamiento
telecámara.
• Las características técnicas de las
luminarias responden a las normas
EN 60598-1 y sucesivas
actualizaciones.
• IP66.
• Clase F
• Luminarias en clase de aislamiento II

Posibilidad de utilizar
todas las ópticas y los
accesorios de Platea

Cuerpo óptico
orientable

Difusor acústico

código

lámpara

longitud

Cuerpo óptico individual con poste enterrado de difusión acústica.
AQ79
150 W
Rx7S HIT-DE
7800
AN55
70 W+150 W Rx7S HIT-DE
7800

color
130

Predisposición para
telecámara

15
15

300

550

Ausencia total de
dispersión del flujo
hacia el hemisferio
superior

Facilidad de
instalación y
mantenimiento

7000

6000

2500

El estandarte ha sido calculado para la acción del viento en el área
geográfica de instalación.
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