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Philips ilumina el Empire State Building
Alimarket

El símbolo de la ciudad de Nueva York el Empire State Building
(ESB) ha elegido a Philips como partner para la transformar la
iluminación de este icónico edificio a tecnología LED. Las dos
organizaciones han apostado por las bondades del LED para
desarrollar un sistema de iluminación dinámico vanguardista de Philips
Color Kinetics, especialmente diseñado para el ESB, que permite
cambiar el alumbrado de la torre y del mástil en tiempo real.
Adicionalmente a la mejora en el control y gestión de la iluminación, el
nuevo sistema permitirá mejorar los niveles luminotécnicos,
permitiendo realzar la belleza arquitectónica del edificio.
El Empire State Building apoya con su icónica luz diferentes causas y eventos culturales mundiales. Las luces
del rascacielos cambian para realzar los principales hitos, eventos, causas caritativas, países y vacaciones, una
tradición que comenzó en 1932, cuando un simple reflector se usó para anunciar que el neoyorquino Franklin Delano
Roosevelt fue elegido Presidente de EEUU. Para celebrar el bicentenario de los Estados Unidos, el ESB instaló
proyectores de colores que iluminaron el edifico durante la noche de azul, rojo y blanco. La nueva iluminación LED de
Philips ayudará a mejorar estas programaciones haciendo cada escenario único y especial. "Dentro de la reforma del
Empire State Building (valorada en 550 M$) hemos estudiado cada rincón del edificio para hacerlo eficiente
energéticamente, instalando tecnología del siglo XXI acorde a su estatus de edificio de oficinas más famoso del
mundo" afirma Anthony Malkin, presidente de Malkin Holdings. "Es tiempo de actualizar la icónica iluminación de la
torre. Inicialmente, combinaremos la antigua tecnología de descarga de alta intensidad con iluminación LED, por lo
que no habrá diferencias obvias a la vista de los visitantes. Pero en septiembre, cuando la sustitución a LED esté
completada, veremos diferencias".
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