ILUMINACIÓN DURADERA
CONSTRUIDA PARA LA AVIACIÓN™
LUMINARIAS Y CONTROLES
DE CALIDAD SUPERIOR
seguridad y protección • eficiencia operativa • ahorros de energía

La solución especializada ...
Series Highland® y Meridian

LIT System™

Reflectores LED para iluminación de
grandes áreas y mástiles de gran altura

Tecnología de iluminación inteligente
• Permite el control de la iluminación, la programación
de las zonas, la gestión de los activos y la recopilación
de datos en tiempo real
• Se integra con los reflectores LED de las series Highland®
y Meridian de Phoenix

• hasta 80.000 lúmenes
• control avanzado de deslumbramiento
• cobertura de iluminación uniforme

para iluminar sus rampas y pistas.
Ahorros en energía
y en mantenimiento

Seguridad y protección
• Mejora la seguridad
de los trabajadores
• Mejora el reconocimiento
de las cámaras

“

La brillante luz blanca mejora la identificación de los colores de
las cámaras de seguridad y ofrece una mayor visibilidad nocturna
para el personal de tierra.

”

• Elimina los costosos y molestos
reemplazos de las lámparas HID
• Permite programar los niveles
de iluminación en función de la
actividad aeroportuaria

“

El sistema de control nos permitió lograr ahorros de energía
					
adicionales, y nuestros costos de mantenimiento
				
en iluminación son inferiores a 1/3 de lo que solían ser.

Eficiencia operativa

“

• Permite un manejo productivo
y preciso de paquetes
• Ayuda al personal a trabajar mejor,
más rápido y con mayor seguridad

El nuevo sistema de iluminación ha mejorado
notablemente nuestras operaciones nocturnas.

+1 414.973.3300

www.phoenixlighting.com/aviation

”

”

Gestión de activos

“

• Identifique al instante los
problemas de iluminación
• Reciba datos en tiempo real
para controlar los costos

El sistema de control es fácil de usar y muy intuitivo.

www.phoenixlighting.com/aviation

+1 414.973.3300

”

¿Quién es Phoenix?
Phoenix Lighting ha servido a las
industrias más especializadas
del mundo por más de 77 años.
Nuestros clientes provienen
de todos los sectores y
todas las regiones
del mundo.

de los 5 aeropuertos estadounidenses más
ocupados están iluminados por Phoenix
continentes con iluminación Phoenix
orgullosos años en el negocio
luminarias con controles
luminarias LED instaladas
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