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adidas NEO store, Colonia

adidas NEO store, Colonia

Colors and sports
Arquitecto
Proyectista
Fotógrafo
Ubicación del proyecto

adidas Visual Merchandising Team, Herzogenaurach
Edgar Zippel, Berlín
Colonia

La marca joven de adidas apuesta por la luz del futuro: la tienda de Colonia constituye un nuevo
ejemplo del concepto 100% LED en el diseño del comercio minorista: atractivo, dinámico y sostenible.

Luminarias empleadas

Raíles electrificados y salidas de conexión ERCO
Raíles electrificados y estructuras luminosas
Los raíles electrificados ERCO proporcionan la energía necesaria para que resplandezcan los
espacios
Optec

Optec
Luminarias para raíles electrificados
Optec – el proyector para todas las situaciones

Opton

Opton
Luminarias para raíles electrificados
Iluminación flexible y rentable para espacios comerciales

Productos
Espacio interior
Espacio exterior
Todos productos
Productos nuevos
Product Finder
Configurador de raíles electrificados
Light Finder

Carrera
Carrera profesional en ERCO
Ofertas de empleo
Alumnos & estudiantes
Principiantes
Profesionales
Profesionales en las delegaciones comerciales
La gente de ERCO

Proyectos
Work: luz para edificios de oficinas y administrativos
Culture: luz para museos y galerías
Community: luz para edificios públicos
Public & Outdoor – Iluminación de fachadas, caminos y mucho más
Contemplation: luz para edificios religiosos
Living: luz para espacios domésticos
Shop: luz para ambientes comerciales
Hospitality: luz para hoteles y restaurantes
Todos los proyectos

myERCO
Lista de favoritos
Iniciar sesión
Registrarse

Planificar la iluminación
Work: luz para edificios de oficinas y administrativos
Culture: luz para museos y galerías
Community: luz para edificios públicos
Public & Outdoor – Iluminación de fachadas, caminos y mucho más
Contemplation: luz para edificios religiosos
Living: luz para espacios domésticos
Shop: luz para ambientes comerciales
Hospitality: luz para hoteles y restaurantes
Conocimientos luminotécnicos

Acerca de ERCO
La empresa
Greenology
Resumen de premios actuales

Contacto
Asesoramiento
Educación
Prensa
Suscribirse al boletín informativo

Descargas
Datos de planificación y medios impresos

Inspiración
Resumen de
Iluminación para las estaciones de tren
Museos: Luz en el espacio exterior
Luz para oficinas modernas
Tecnología de 48V
Innovations Vlog
Casambi Bluetooth
ERCO individual
La revista Lichtbericht de ERCO: suscríbase gratuitamente
Proveedor de la casa real británica
Solicitar el catálogo de ERCO
El libro de ERCO 'Un discurso de la luz'
0 Artículo Cesta myERCO Solicitar oferta

