ATP, LA OPCIÓN
IDÓNEA PARA
LA ILUMINACIÓN
EXTERIOR DE
HOTELES

Los grandes problemas de la
iluminación exterior
ya son historia

Gracias a nuestros materiales de formulación exclusiva,
los productos que creamos aportan la solución definitiva a los grandes problemas del alumbrado exterior: son
completamente inmunes a la corrosión y 100 % aislantes,
con lo que resulta imposible electrocutarse al tocarlos.
A esto hay que sumarle la tranquilidad que brinda una
garantía integral de 10 años, la mayor del sector. Con ATP,
basta con colocar el equipamiento y dejarlo funcionar.
Instalar y listo.

GARANTÍA INTEGRAL

Máxima
seguridad

Mínimo
mantenimiento

Garantía
integral

Nuestros conjuntos están fabricados con
materiales completamente aislantes. No existe
riesgo de electrocución al entrar en contacto
con la columna o luminaria, lo cual es imposible
de asegurar con cualquier otro producto del
mercado.

Los materiales ATP son inmunes a la corrosión,
herméticos (IP66+) y excepcionalmente
resistentes (IK10+). Gracias a estas características,
nuestros productos no precisan mantenimiento
y suponen un enorme ahorro a largo plazo.

Nuestra garantía de 10 años es la más larga del
sector. Disfrute de la tranquilidad que ofrece
una empresa que fabrica todo en España y que
lleva más de 50 años ofreciendo a sus clientes el
mejor servicio con una atención personalizada.

Imagine un alumbrado exterior de una calidad superior,
con la última tecnología LED para conseguir el mínimo
consumo, que no precise mantenimiento alguno, que
elimine totalmente el riesgo de electrocución y que
además goce de una formidable presencia estética.
Cualquier establecimiento hostelero desearía contar con
semejante equipamiento, y eso es precisamente lo que
ofrece ATP Iluminación, líder mundial en la fabricación de
alumbrado público y mobiliario urbano de máxima calidad a partir de polímeros técnicos de ingeniería.
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Balizas herméticas y antielectrocución
Nuestras nuevas balizas herméticas y antielectrocución
son ideales para delimitar elegantemente zonas en los
jardines y espacios al aire libre de su hotel. Han sido diseñadas para ofrecer la máxima seguridad, con una apariencia atractiva y compacta.

MOBILIARIO Y
ALUMBRADO
EXTERIOR
INMUNES A LA
CORROSIÓN

Características únicas
de los productos
ATP

Materiales poliméricos ATP
de última generación

Una amplia gama de
artículos de la más alta
calidad y con la mayor
garantía del sector

• Balizas
• Hitos

Inmunes a la
corrosión

• Vallas

IP66+
Hermeticidad integral

• Iluminación ambiental

IK10+
Más que antivandálicos

• Conjuntos de estilo clásico
y moderno

Imposibilidad de
electrocución
100 %
Reciclables
La mayor garantía
del sector

• Bancos con luz LED

• Iluminación LED

Alumbrado exterior
antielectrocución
e inmune a la
corrosión

Controle la iluminación
exterior de su hotel desde
cualquier dispositivo con
Bluetooth

El equipamiento más
seguro y duradero

Nuestras luminarias incluyen un novedoso sistema de control remoto que se opera de forma
sencilla desde cualquier smartphone o tablet
con conexión Bluetooth. Esta tecnología funciona a través de una aplicación intuitiva y de
fácil manejo, y no requiere ordenadores o servidores informáticos. Rápido, directo y sin complicaciones.

Todos nuestros conjuntos están fabricados con los exclusivos materiales
poliméricos ATP, que son totalmente
aislantes, inmunes a la corrosión, antivandálicos y reciclables. Esto incluye
nuestras columnas, brazos y elementos de mobiliario urbano.

Adapte los conjuntos al
estilo de su hotel
Distintas combinaciones de bases, columnas, brazos y luminarias, además
de numerosos colores disponibles
por encargo, hacen posible una adecuación perfecta de nuestros conjuntos y mobiliario urbano a las necesidades estéticas de sus instalaciones.

El sistema nos permite controlar a distancia
cualquier punto de luz, ya sea individualmente o por grupos. Podremos encender y apagar
las luminarias en cualquier momento, así como
regular su flujo lumínico. La posibilidad de adecuar el uso de los puntos de luz a las necesidades de cada momento nos asegura un consumo energético ajustado.
Esta tecnología nos permite configurar nuestras luminarias como deseemos, y combinar su
funcionamiento a nuestra voluntad. Dispone,
además, de capacidad para almacenar escenas
que hayamos diseñado para dar respuesta a
eventos especiales o requerimientos lumínicos
concretos.

