PROYECTOS SINGULARES (CONTRACT)
ILUMINACIÓN INTERIOR

CONTRACT PROJECTS
INDOOR LIGHTING

Santa & Cole (S&C en lo sucesivo) ofrece la posibilidad
de adaptar sus productos de iluminación de Interior a los
requerimientos de proyectos contract, adaptándose a las
necesidades de cada espacio a iluminar. Las variaciones
más comunes para los productos de iluminación contract
suelen ser:

Santa & Cole (hereinafter S&C) offers the possibility of
adapting its Indoor lighting products to the requirements
of contract projects, adapting to the needs of each space
to be illuminated. The most common variations for contract
lighting products tend to be:

1. Materiales y acabados
S&C puede estudiar la adaptación de sus productos a distintos materiales o acabados cuando se requieran.

1. Materials and finishes
S&C can look at adapting its products with different materials or finishes as required.

2. Sistemas de control
Para complementar los sistemas de control estándares que
se adaptan a nuestras luminarias (1-10V y DALI) ofrecemos
la posibilidad de integrar dispositivos de reprogramación o
sistemas de telegestión.

2. Dimming systems
We offer the option to have built-in reprogramming devices
or remote management systems in addition to the standard
dimming systems for our luminaires (1-10V and DALI).

3. Encendido y regulación desde pared
S&C puede ofrecer sus productos sin interruptor ni dimmer
cuando se requiera el control de encendido o de regulación
desde mecanismos en pared, o cuando se necesiten sistemas de control integrados en el edificio.

3. Wall switch and dim
S&C can offer its products without a switch or dimmer for
use with a wall switch and dimmer or when in-wall systems
are required.

4. Encendido con tirador
S&C puede transformar los productos con tirador de cable
de encendido y apagado para adecuarlos al sistema de
control de pared. También puede incluir dimmer o interruptor en el cable. Este cambio facilita el uso y evita el desgaste del tirador.

4. Pull cord switch
S&C can alter products with a pull cord to an in-wall switch
and dimming. We can also provide a dimmer or switch on
the cord, which is easier to use and avoids wear-and-tear of
the pull cord.

5. Difusor
S&C puede incluir difusor o tapa en sus pantallas para evitar
el fácil acceso a la fuente de luz.

5. Diffuser
S&C can include a diffuser or cover on its shades to prevent
easy access to the light source.

6. Fijación y seguridad antirrobo
Para dificultar posibles robos, S&C puede entregar sus
productos sin clavija (enchufe) cuando se requiera la caja de
conexión directamente en pared o superficie.

6. Attachment and anti-theft
To protect against theft S&C can deliver its products without
a plug when the switch box will be built into the wall or on
the wall.

7. Cable
S&C puede valorar la entrega de más metraje de cable
cuando se requiera.

7. Cable
S&C can look into delivering extra cable as required.

8. Embalaje
Para la reducción del volumen en el transporte, S&C puede
valorar la agrupación de embalaje siempre y cuando no
suponga un riesgo para la calidad del producto.

8. Packaging
S&C can look into packaging products together to make
smaller packages, providing there is no product quality risk.

9. Normativas
S&C puede valorar la adaptación de sus productos a normativas nacionales o internacionales específicas.

9. Standards
S&C can look into adapting its products to specific national
or international standards.

Modificaciones como las enunciadas requieren de un estudio técnico previo, de forma que se garantice la integridad
de los estándares de calidad, seguridad y bondad estética
de S&C.
En caso de necesitar más información consulte con nuestro
Departamento Comercial en ventas@santacole.com /
internationalsales@santacole.com o llámenos al
+34 938 619 100.

Before making any of the above alterations we must first carry out a technical study to ensure the integrity of the quality
standards, safety and aesthetic qualities of S&C products.

Defendemos la propiedad intelectual. We protect intellectual property.

For more information please email our Sales Department at
ventas@santacole.com / internationalsales@santacole.com or
call us on +34 938 619 100.
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