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Una tienda con iluminación elegante
En esta nota, iluminación de la tienda de ropa de La Martina en la ciudad de Praga,
en República Checa, a través de productos y soluciones disponibles en la cartera de Erco.
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Praga una tienda cuya iluminación
fue encomendada a Erco.
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cializada a escala internacional y los
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posibilita la iluminación uniforme del
espacio, que permite apreciar también el mobiliario. Pero sobre todo, la
luz escenifica de manera brillante la
moda propiamente dicha. Las luminarias aplicadas se destacan todas
por su alta precisión y a la utilización
de la tecnología led más avanzada,
con la que resulta posible realzar los
colores y los refinados materiales.
A la vez, la luminaria empotrable se
mantiene visualmente en un discreto
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segundo plano y se integra de forma
neutra en la arquitectura interior de
la tienda.
También para la iluminación de
las vidrieras se utilizaron herramientas de iluminación de Erco. En
este caso, el reto consistía en iluminar de forma lograda los maniquíes,
destacando al mismo tiempo complementos concretos dispuestos
a su alrededor. Se colocaron para
este propósito proyectores Light
Board montados en el techo, que
iluminan desde arriba el espacio
general de la vidriera, y los proyectores de la serie Pollux, dispuestos
lateralmente para proporcionar la
acentuación deseada. Gracias al
apantallamiento, pero también a
su forma compacta y a su diseño
sobrio especialmente discreto, las
herramientas de iluminación son
idóneas para el uso en un contexto
expuesto de estas características
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