Lighting

ClassicStreet:
inspirada en el
pasado, hecha para el
futuro
ClassicStreet
En conmemoración de la belleza emblemática de las farolas de las calles del
siglo XX, ClassicStreet combina un diseño elegante con los detalles sutiles de los
luminarios antiguos y al tiempo satisface los requerimientos actuales de iluminación
urbana. Con un diseño LED, ClassicStreet ofrece niveles extraordinarios de
iluminación y rendimiento energético gracias a la plataforma LEDGINE-O
(optimizada) y las ópticas personalizadas según la aplicación. El diseño ligeramente
curvo junto con los soportes y postes exclusivos le aportan un aspecto
contemporáneo que embellece nuestras ciudades y crea ambientes característicos y
cálidos tanto de día como de noche. Esto sucede no solo en configuraciones
arquitectónicas tradicionales e históricas, sino también en nuestros ambientes
urbanos más modernos. ClassicStreet también está equipado con una combinación
de luz especial que conserva el efecto de "cielo nocturno oscuro".

Beneficios
• Diseño contemporáneo y característico inspirado en las farolas de calles
tradicionales
• Mejor iluminación y rendimiento energético de su clase gracias al LEDGINE -O
(Plataforma optimizada) y las ópticas personalizadas
• Se adapta tanto a configuraciones arquitectónicas tradicionales e históricas como
a entornos más modernos
• Equipada con una etiqueta de servicio, un sistema de identificación basado en QR
que hace que cada luminario se pueda identificar de forma independiente y
brinda información de mantenimiento, de instalación y de refacciones
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Características
• Disponible en versiones para punta de poste y suspendida
• Soportes y postes exclusivos de ClassicStreet
• Compatible con todos los sistemas de iluminación pública estándares y
avanzados de Philips
• Ópticas optimizadas para brindar niveles de iluminación eficientes y confortable
• Etiqueta de Servicio Philips

Aplicaciones
• Centros urbanos
• Carreteras y calles
• Áreas residenciales
• Parques y plazas

Especificaciones
Tipo

BDP794 (versión para punta de poste con espiga para

Entrada del sistema de

1-10V

renovación)

controles

DALI

BSP794 (versión suspendida para renovación)

Óptica

DM11, DM30, DM31, DM50, DM70, DN10, DN11, DPL1, DPR1,
DS50, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70

BPP794 (versión de punta de poste para soporte exclusivo de
Cubierta óptica

ClassicStreet)

Vidrio plano transparente templado (FG)
Vidrio plano difusor (GF) (opcional)

BVP794 (versión suspendida para soporte exclusivo de
Material

ClassicStreet)

Carcasa: aluminio extruido, no corrosivo

Fuente de luz

Módulo LED integrado

Vidrio plano: templado

Potencia

12W-82W (blanco cálido)

Junta: goma de silicona resistente al calor
Ópticas: plástico (PMMA)

12W-73W (blanco neutro)
Color

según la configuración del LED
Flujo luminoso

Negro N9 (MN332L) o gris ultra oscuro Philips
Otros colores RAL y AKZO Futura disponibles a pedido

1000 a 10000lm
Mantenimiento

según la configuración del LED

Acceso para mantenimiento al compartimento del controlador,
8tornillos

Eficacia del luminario

Hasta 130lm/W

Temperatura de color

3000K, blanco cálido (WW)

correlacionada

4000K, blanco neutro (NW)

Soportes exclusivos de ClassicStreet

Índice de reproducción

> 80 (3000K)

Altura de montaje recomendada: 4-6 m

de color

>70 (4000K)

Mantenimiento

Instalación

SCx máx.: 0.175m
Accesorios

hasta L95

JGB794 (Soporte exclusivo de ClassicStreet)
JGB795 (Soporte para punta de poste de ClassicStreet)

lumínico con una vida
Compatibilidad con SR

útil media de *100000h
Índice de fallas del

Montaje sobre poste: Ø 60-76mm

En el caso de los luminarios basados en SR, solo deben usarse
los componentes o sensores con certificación SR (vea también:

10%

equipo de control con

http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-

una vida útil media de

connected-lighting?)

100000h

El proveedor del componente/sensor principal deberá informar

Temperatura ambiente

sobre la compatibilidad funcional de 2componentes/sensores

+25 ºC

(certificados para SR) que se utilizarán en conjunto así como la

de rendimiento Tq
Intervalo de

posibilidad de anular una función del interruptor de línea que

-20 a +50ºC

temperaturas de

se usa en un luminario basado en SR. Se requiere una

funcionamiento

comprobación total del sistema para usar un conector NEMA

Controlador

40W: 22A/340μs; 75W: 46A/250μs; 150W: 53A/300μs

de 7pines en un luminario basado en SR. Si no se siguen estas

Tensión de red

220-240 V/50-60 Hz

indicaciones, es posible causar daños e incumplimientos sobre

Graduación de luz

CLO

los que Signify no tendrá ninguna responsabilidad.

Regulación de intensidad de red (AmpDim)
DynaDimmer
LumiStep
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Versions
ClassicStreet Top - LED module
2600 lm

Detalles del producto

Product family leaflet, 2022, Diciembre 21

ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif

3

Datos sujetos a cambios

ClassicStreet

Detalles del producto
ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif

ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

© 2022 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
comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

www.lighting.philips.com

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

2022, Diciembre 21 - Datos sujetos a cambios

