Un plan de iluminación
completo de Feilo Sylvania para
la nueva sala de exposición
Volvo en Halle, Bélgica
Volvo, Brussel

La concesión de Volvo Sterckx
en Halle (sur de Bruselas) cuenta
con un sistema de iluminación
energéticamente eficiente de
Feilo Sylvania.
Basándose en los planos del arquitecto, el
equipo de proyectos de Feilo Sylvania diseñó
el plan de iluminación para las diferentes
zonas de la sala de exposición, las oficinas y el
taller, así como el alumbrado exterior.
El edificio, sorprendentemente moderno,
tiene una fachada completamente acristalada,
realizada en vidrio azul y blanco mateado
a la arena, realzado por la noche gracias a
los Lumistrips de Lumiance montados en los
perfiles. Otro efecto arquitectónico es el de
las «ventanas» transparentes, que ofrecen una
vista previa de la propia sala de exposición.
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Las luces descendentes LED Ascent 150 de
Concord ofrecen una iluminación general
nítida y energéticamente eficiente para toda la
sala de exposición, mientras que los focos LED
Ocullo de Lumiance y algunos Beacon XL LED
de Concord montados en superficie ofrecen
detalles de iluminación dinámicos adicionales.

Información Principal
Solicitud: Nueva sala de exposición de
Volvo
Ubicación: Sterckx, Bruselas
Cliente: Volvo
Diseñador de iluminación: Feilo
Sylvania
Instalador: Brontec NV, recientemente
adquirido por Decat Energy Technics
Resultados PrincipaleS
• Un buen ejemplo de armonía entre
arquitectura e iluminación
• La nueva iluminación hace que los
coches destaquen, aumenta las
ventas y proporciona un ambiente
agradable

La zona central alberga el mostrador de
recepción, las oficinas de ventas, así como una
cómoda sala de estar donde se encuentran
las muestras de color de pintura para los
coches, así como los sanitarios. Toda esta
zona tiene un techo de listones de madera
muy decorativo en el que la iluminación debía
integrarse discretamente.

Los focos negros Myriad Square LED fueron
la elección perfecta para crear la atmósfera
deseada. Una escalera flotante de madera
conduce a las oficinas de arriba para la
dirección, administración y contabilidad.
El cliente no quería explícitamente lámparas
colgantes en esta área para mantener un plan
de iluminación perfecto incluso con un diseño
de oficina cambiante. En toda esta área se
intergraron las luces descendentes Insaver LED
II en los techos de cartón yeso.
Los talleres no son de nueva construcción,
sino que han sido reformados. Las
luminarias LED Start Waterproof de Sylvania
proporcionan una solución de iluminación
funcional y energéticamente eficiente, y en la
zona de uso más intenso, se integraron en los
perfiles existentes que rodean los coches.
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La zona exterior cerca del taller y del
aparcamiento está iluminada por los
proyectores StartFlood LED y Sylveo LED de
Sylvania.
Volvo Sterckx en Halle muestra la fuerza
de Feilo Sylvania a la hora de proporcionar
una solución de iluminación completa al
cliente. Es un buen ejemplo de armonía entre
arquitectura e iluminación

Beneficios Principales
• La iluminación se integra bien en el
edificio
• Se destacan las características
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