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El Tour Incity en Lyon lleva instaladas luces 

de Obstáculos de Aviación Obelux 

  

 

 

          Figura 1.1 Luces de obstáculos de aviación de Alta intensidad Tipo A, basadas en tecnología LED Obelux, iluminan la ciudad de Lyon,  
           Francia (el edificio más alto de la izquierda) 

 

 
 El Tour Incity es un rascacielos en el centro de negó-  Los productos Obelux están diseñados y fabricados 
 Cios de Part-Dieu en Lyon, Francia. Tiene 202 metros  en Finlandia, y cumplen los requisitos de la OACI y 
 de altura. El Tour Incity es el edificio más alto de Lyon. la FAA. Además, Obelux fue el primer fabricante en el 
         mundo en obtener la certificación STAC, para Francia, 
 ENCIS Wind, socio de Obelux en el mercado francés,  para luces de Alta Intensidad Tipo A. 
 fue el encargado de la espectacular instalación de las 
 luces de obstáculos de aviación Obelux en el Tour Incity, “El punto clave a la hora de elegir la luz de obstáculos 
 en la que las luces de obstáculos de Alta Intensidad  de aviación Obelux fue su alta calidad, largo periodo de  
 Tipo A fueron instaladas utilizando un helicóptero en  garantía y el diseño del producto. La instalación de las 
 la parte más alta del edificio, en junio de 2.015. “La   luces fue un reto en este edificio, ya que necesitábamos 
 instalación en sí fue muy sencilla independientemente  una luz duradera y fiable para reducir al máximo la ne- 

del lugar de la instalación. Estamos muy orgullosos con  cesidad de mantenimiento y sustitución de las luces en 
el suministro y la instalación de las luces Obelux en el  un futuro cercano”, dice Sébastien Kragb, Ingeniero Je- 
edificio más alto de Lyon”, comentó Christophe  fe del contratista de este proyecto, Bouygues  
Glénard, el jefe de proyecto de ENCIS Wind.                      Bâtiment Sud-Est. 
 

Obelux es conocida por su innovación continua en el  “Francia tiene una certificación muy exigente para las lu- 
campo de las luces de obstáculos de aviación LED y su   ces de obstáculos de aviación, pero contamos con una  
capacidad de respuesta para satisfacer las necesidades    línea completa de luces de obstáculos de aviación certi- 
de la industria.                                                                                       ficadas para este mercado. Estamos muy contentos de 
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 ver nuestras luces de alta intensidad Tipo A instala-  Componentes Obelux instalados en este proyecto:  
 das en el edificio más alto de Lyon. Hemos estado  - 5 Luces alta Intensidad, Tipo A con ACB 
 promocionándonos activamente en Francia con  - 1 Armario Controlador (LHC-230-700) 
 ENCIS Wind y esperamos ver más proyectos a gran  - 1 Armario Controlador (LHC-230-1050) 
 Escala en el mercado francés en un futuro próximo”  - 1 Panel de Control 

Comentó Tapio Kallonen, Vicepresidente, de ventas.  - 1 Fotocélula Externa 
 
 

 

 

 

               Figura 1.2 La instalación de la antena y las luces de                  
              Obstáculos, se realizó con ayuda de un helicóptero  

 

 

 

 

 

 

 

   

                         Figura 1.3 Los viandantes estaban muy intere-                    Figura 1.4 La instalación en la parte superior de  
                         sados en el proceso de instalación                                  la antena se realizó suavemente 


