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Somos fabricantes de iluminación led
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LOGROÑO | ALUMBRADO DE LA GRAN VÍA JUAN CARLOS I

Resumen del proyecto:
Tras varios años de pruebas, finalmente ha sido ASVITAE el fabricante de las luminarias que han sustituido
el alumbrado de la Gran Vía Juan Carlos I de Logroño. Un proyecto de adaptación de la tecnología LED al
diseño de la farola existente con alta complejidad.
ASVITAE debía diseñar una disposición de los bloques ópticos esquiva a la inclinación de las farolas,
disponiendo los mismos con los grados de curvatura exactos para maximizar la proyección de luz sin
sombras. Estos módulos han sido instalados con NODOS de gestión para su control punto a punto.
Tras los ensayos fotométricos pertinentes, el resultado ha sido una avenida de 179 luminarias con una
temperatura de color óptima para la circulación y de baja contaminación lumínica. Esta temperatura de
color varía en los puntos cercanos a los pasos de peatones, en los que difiere con el fin de hacer más
notoria la existencia de los mismos.
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VALENCIA | PONT DE L'ASSUT DE L'OR

Resumen del proyecto:
ASVITAE realiza la adaptación del alumbrado del puente Assut de l&rsquo;Or en la ciudad de Valencia, o
más popularmente conocido como &lsquo;el jamonero&rsquo; por su peculiar forma, obra del arquitecto
Santiago Calatrava.
El bloque óptico adaptado al alumbrado existente proporciona un alto rendimiento lumínico, ahorro
energético y una reducción de la contaminación lumínica. A su vez, existe la posibilidad de su regulación
punto a punto.
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ALMONTE | ILUMINACIÓN DE LA CATEDRAL EFÍMERA

Resumen del proyecto:
En esta ocasión se trataba de la iluminación de una estructura de hasta 20 metros de altura y 60 metros de
ancho, persiguiendo el objetivo de crear una atmósfera majestuosa, brillante y dinámica.
Para satisfacer estas necesidades optamos por proyectores RGB regulados por DMX y adaptados a la
estructura metálica. Para ello proporcionamos unas carcasas blancas que se camuflaran en el diseño
arquitectónico y que permitieran una regulación adecuada del bloque óptico. Así conseguimos una
iluminación sostenible, segura y con una proyección lumínica acorde a las exigencias de tan peculiar
proyecto.
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