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Un destino para 
relajarse y divertirse



Friday Harbor Resort es un 
destino exclusivo y lujoso 
en Innisfil, Ontario, Canadá. 
El restort tiene vistas a la 
orilla del lago Simcoe y se 
caracteriza por un pequeño 
puerto que permite el 
desembarco. El complejo 

está rodeado de vegetación 
y se presta especial atención 
al mantenimiento de la flora 
y la calidad del agua, para 
garantizar el equilibrio de 
la fauna marina a pesar de 
los cambios repentinos de 
temperatura.





En un contexto tan 
desafiante desde el punto de 
vista climático, se eligieron 
los productos Platek para 
iluminar la instalación. 
Zaneen Lighting facilitó 

el proyecto del lugar, con 
el apoyo del director del 
proyecto Litecorr Canada 
y el arquitecto paisajista 
Schollen and Company.





La colección Tube se ha 
dispuesto en dos alturas 
diferentes con fuentes de 
luz LED RGBW y blanca en 
3.000K, con la incorporación 
de una tapa personalizada 
en la base del producto que 
oculta la fijación al suelo. 
Los productos Tube también 

se prueban también para los 
climas más duros: de hecho, 
el resort  está ubicado en 
un área geográfica para la 
cual es necesario que los 
productos puedan soportar 
la nieve y el hielo, además 
de la humedad típica de la 
zona lacustre.





Se eligió un modelo Tube  
en la versión de 1 metro 
y 3.000K para iluminar 
muelles, pasarelas y 
caminos para garantizar 
paseos y movimientos 
seguros. Tube en versión  

4 metros y luz RGBW 
se instaló en las zonas 
peatonales, a lo largo de 
las vías de acceso al puerto 
deportivo y en el perímetro 
de la plataforma de madera.
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