Feilo Sylvania se prepara para
el éxito con Autographe SA
Autographe SA

Autographe SA, una
empresa especializada en el
equipamiento de coches, ha
modernizado recientemente
la iluminación de su fábrica de
26 000 m² en Wavre, Bélgica, y
ha instalado una combinación
de luminarias impermeables
Sylproof y el sistema de bajo
consumo Fast Trunking System
(FTS) de Sylvania.
El nuevo plan de iluminación reduce los costes
de funcionamiento de la empresa, además de
garantizar unos niveles óptimos de luz para su
trabajo detallado y cualificado.
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Desde 1975, la empresa cuenta con vehículos
comerciales y de emergencia como coches
de policía, ambulancias y camiones de
bomberos, y es líder en el mercado belga.
Se trata principalmente de una empresa
familiar, donde el bienestar y la comodidad
del personal es una prioridad absoluta. La
dirección, hoy integrada por Bernard de Saint
Hubert y sus dos hijos, Mathieu y Renaud
está convencida de que la base del éxito de la
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Resultados Principales
• Reducción de los costos de
funcionamiento
• Alta calidad de luz
• Se creó un entorno seguro y
productivo

empresa está ligada a la profesionalidad y la
atención al detalle del personal. Desde hace
más de 40 años, Autographe se basa en dos
principios clave: flexibilidad y profesionalidad.
Desde vehículos individuales hasta la
producción en serie, Autographe ofrece más
de 1200 vehículos al año.
Los servicios de Autographe requieren un
alto nivel de atención al detalle, incluyendo
la disposición y rotulación en los vehículos
que requieren altos niveles de luz. El nuevo
plan de iluminación exigía niveles lumínicos
de un mínimo de 750 lx para garantizar la
calidad del trabajo en la nave de producción.
Un requisito adicional era que las luminarias
debían estar suspendidas y utilizar luz blanca
fría para que los empleados realizaran
correctamente el trabajo de precisión.
Gracias a la combinación de luminarias
de la gama Sylvania de Feilo Sylvania,
se pudieron cumplir estos exigentes
requisitos de rendimiento. El FTS de
Sylvania se complementó con las luminarias
impermeables Sylproof Superia LED en las
paredes. En total, el ingeniero eléctrico Nizet
SA colgó 636 módulos FTS en la sala e instaló
22 luminarias impermeables Sylproof Superia
LED.
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El FTS es un sistema de iluminación
fluorescente T5 de ajuste rápido ideal para
grandes aplicaciones de espacio abierto,
como hipermercados y almacenes minoristas.
Las luminarias pueden montarse en superficie
o colgarse con lámparas T5 simples o dobles
(35 W, 49 W y 80 W) con una amplia gama
de reflectores disponibles para una máxima
flexibilidad de potencia. Los componentes
modulares de los sistemas se combinan para
crear un sistema de iluminación completo
y lineal. El módulo principal viene en dos
longitudes (1500 o 3000 mm) con conectores
«T», «L» y «X», así como con tapas finales que
añaden flexibilidad al diseño del sistema. Cada
módulo precableado es compatible con DALI
con conexión eléctrica mediante un sistema
de conexión rápida. Los conectores eléctricos
internos enchufables y el sistema de conexión
mecánica rápida garantizan una instalación
rápida, fiable y flexible.

Beneficios Principales
• Ahorro de costes
• Mejora del medio ambiente
• Niveles de luz
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