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para un mayor atractivo y calidad
de estadía, un bosque de luz iluminado
por osram sorprende al visitante
El centro comercial Stücki, cerca de Basilea (Suiza), ofrece a sus clientes una experiencia única
con atracciones luminosas mientras realizan sus compras. Desde finales de septiembre de
2013, un bosque de luz led impresiona a sus visitantes.
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Un ejemplo de sus atributos es el
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Las columnas deben su fascinante efecto a módulos leds

Figura 1. Con nuevas atracciones como el bosque de la luz,
el centro comercial Stücki vuelve a atraer irresistiblemente a sus clientes.
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Figura 2. La LINEARlight Colormix Flex, mediante mezcla de colores RGB,
produce un efecto fascinante de cambio de color.
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módulos flexibles led RGB.
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light Colormix Flex se encuentran

(figura 3).
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Figura 3. El bosque de la luz se compone de 23 columnas
iluminadas con diferentes formas y de entre 3,75 y 9,75 m de altura.

guladores DMX OPTOTRONIC OT

do un total de 624 direcciones

solo 8,78 Kw y, junto con el resto

DMX 3x1 RGB DIM, con topología
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