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Destacando un símbolo espiritual: La nueva iluminación de la 
Mezquita Abdülhamid Han. 

 

 La cuarta mezquita más grande de Turquía se ilumina con Philips Color Kinetics. 
 
Estambul, Turquía – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LUZ), líder mundial en iluminación, anunció 
hoy la iluminación de la mezquita Abdülhamid Han en Kahramanmaraş, Turquía.  
 
La mezquita Abdülhamid Han es la cuarta mezquita más grande de Turquía con capacidad para albergar 
hasta 20.000 personas. Basada en cuatro columnas, la mezquita está construida sobre un área de 3.600 
metros cuadrados y tiene cuatro minaretes y 32 domos. La mezquita fue diseñada por el arquitecto Hacı 
Mehmet Güner y fue construida entre 1993-2011. 
 
El objetivo de la nueva iluminación era extender la grandeza diurna de la mezquita durante la noche, 
convirtiéndola en un símbolo de la ciudad, adornando su horizonte. 
 
"Cada vez que observo la mezquita experimento diferentes emociones. La nueva iluminación destaca la 
belleza arquitectónica del edificio y lo convierte en un símbolo de la ciudad ", dijo Mustafa Aksel 
Abacıoğlu, jefe del departamento de encuestas y proyectos en el municipio metropolitano de 
Kahramanmaraş.  
 
Para la nueva iluminación de la mezquita, se utiliza una mezcla de iluminación LED de color blanco cálido. 
Para el exterior, las columnas de la mezquita se iluminan con luminarias Philips Vaya Flood LP RGB, 
mientras que la luz blanca cálida se utiliza en el pasillo de atrás para acentuar las ilustraciones de la pared. 
 
La cúpula principal está bañada en una suave luz blanca, rodeada por cúpulas más pequeñas que se 
complementan con iluminación de colores. Los minaretes se iluminan con luces de color blanco cálido 
Philips Vaya Flood LP G2, White & Mono LED , dando prominencia al impresionante edificio. 
 

La fuente de la ablución en el patio de la mezquita se ilumina con una luz blanca fresca, y hay una colorida 

iluminación en la bóveda interna. La luz blanca cálida también se utiliza en la puerta de entrada al patio 

dando la bienvenida a sus visitantes y, al mismo tiempo, destacando sus impresionantes características 

arquitectónicas. 

Durante el transcurso de la noche la luz puede cambiar usando diferentes escenarios de iluminación, 

creando una hermosa atmósfera nocturna. 

Resumen del Proyecto: 

Acerca del Proyecto:  La construcción de la Mezquita Abdülhamid Han tuvo lugar entre 1993 y 
2011. El cliente para la nueva iluminación de la mezquita es el Municipio 
Metropolitano de Kahramanmaraş y el proyecto fue completado en mayo 
de 2016.                                                                                                                   

http://www.colorkinetics.com/vaya/flood-mp-g2-rgb/
http://www.colorkinetics.com/vaya/flood-lp-g2-white/


 
Diseñador de Philips Lighting: Olcay Karamusaoğlu                                                                                               

Partners:  Para este proyecto, Philips Lighting se asoció con HD Engineering Lighting                           

Tecnología utilizada: Philips Vaya Flood Low Power G2 y Philips Vaya Linear MP 
 
Para obtener más información, por favor contacte a: 
 
Philips Lighting Global 
Anne-Marie Sleurink 
Tel: +31 6 52 59 63 81 
Email: anne-marie.sleurink@philips.com 
 
Acerca de Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LUZ), líder global en productos, sistemas y servicios de iluminación, 
ofrece innovaciones en iluminación digital para crear nuevas oportunidades de negocio, ofreciendo 
experiencias enriquecidas al usuario que le ayudan a mejorar su vida. Dando servicio al mercado 
profesional y al mercado de consumo, lideramos la industria al aprovechar el Internet de las cosas para 
transformar hogares, edificios y espacios públicos. En 2016, tuvimos ventas por 7.1 millones de euros y 
contamos con 34,000 empleados en más de 70 países. Usted podrá encontrar noticias acerca de Philips 
Lighting en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para inversionistas podrá encontrarla en la 
página de Relaciones con Inversionistas. 
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