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Lagar Winecenter en Caldaro

Lagar Winecenter en Caldaro
Arquitecto

feld72 Architekten, Wien

Proyectista

-

Fotógrafo
Frieder Blickle, Hamburg
Ubicación del proyecto Kaltern
La arquitectura de la instalación, situada en la ruta del vino del Tirol Sur, está marcada por el diálogo
entre el antiguo edificio principal y los nuevos locales comerciales, iluminados por ERCO.

La famosa región vinícola a orillas del lago Caldaro se dotó de una imagen contemporánea mediante la
arquitectura moderna: El nuevo Winecenter ofrece salas cuidadas para la venta y la degustación de
vinos, presentados a la luz de proyectores Optec, proyectores orientables empotrados Quadra, así como
bañadores de pared y bañadores de suelo Lightcast.

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

Bañadores de suelo redondo

Bañadores de suelo redondo
Luminarias de pared
Iluminación de alta calidad para escaleras o suelos en pasillos o recorridos

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
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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
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Datos de planificación y medios impresos
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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'
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