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Estudiantes de la Plata
El primer estadio de fútbol argentino 100% LED

Caso de estudio



La iluminación inteligente y conectada sitúa al club de La Plata, Argentina, entre los 
estadios más modernos del mundo. El sistema Interact Sports contribuirá a reducir los 
costos operativos y facilitar las transmisiones televisivas HD de los eventos deportivos 
y espectáculos, con un control total de su iluminación.

El estadio de Estudiantes de La Plata lleva el nombre de Jorge Luis Hirschi como homenaje a 
uno de los integrantes del primer plantel campeón y, posteriormente, presidente del club. 
A mediados de 2005, Estudiantes derrotaba por 1 a 0 a Gimnasia en un clásico que quedó 
plasmado en la historia del club como el último partido disputado en sede propia, luego de lo 
cual el edificio fue demolido para dar lugar a una nueva construcción. En Noviembre de 2019 el 
nuevo estadio platense, situado en las calles 1 y 57 de la capital platense, fue inaugurado como 
el primero en Argentina con iluminación 100% LED conectada de la mano de Signify. 
Con una capacidad de asientos para aproximadamente 30,000 espectadores, los funcionarios 
del club platense querían crear un experiencia inmersiva en el estadio. Además de crear la 
última experiencia para los fanáticos en las gradas, fue fundamental garantizar la mejor 
experiencia de visualización posible para los telespectadores.

El desafío

Buenos Aires (Argentina)

Estudiantes de La Plata
Una experiencia deportiva superior 

con Interact Sports



La solución
Estudiantes de la Plata se convierte en el 
primer estadio de fútbol argentino 100% LED 
y conectado, alcanzando el nivel de los 
estadios más importantes de Latinoamérica y 
del mundo. 
Esta tecnología brinda una excelente calidad 
de imagen para la televisación de los partidos 
y aumenta el confort de los jugadores gracias 
a una mejor visión del campo de juego. La 
iluminación LED sin parpadeo cumple con los 
estándares de transmisión HD y de grabación 
de imágenes a cámara superlenta.
Los espectáculos deportivos y de 
entretenimiento son cada vez más diversos, 
con lo cual es fundamental que la iluminación 
del estadio se pueda adaptar a los 
requerimientos de alta exigencia por parte del 
público, deportistas y artistas. El sistema de 
iluminación Interact Sports permite 
sincronizar efectos de luz y sonido, es 
versátil, fácil de operar y su configuración se 
adapta para satisfacer necesidades 
específicas de todo tipo de eventos.
Otra de sus características diferenciales es la
activación instantánea y la atenuación de la
iluminación, imposibles con los sistemas de
descarga. En caso de un apagón, la luz puede
ser restablecida en forma instantánea ya que
no se necesita que las lámparas se enfríen
para reencenderlas.

Gestión de escenas 

Gestión de activos

Gestión de la 
iluminación funcional



Para nosotros es un sueño hecho 
realidad. Lograr construir en 
alianza con marcas de primer nivel
mundial un Estadio modelo, de 
última generación y seguro para 
toda la familia nos da la posibilidad
de ofrecer una novedosa experiencia
a los socios y simpatizantes. 
El profesionalismo de Signify y 
su aporte para elevar aún más las 
virtudes que nuestro estadio 
brindará a todos los espectadores 
es para destacar. Y convertirnos en 
el primer Estadio Full Led del país 
es un logro que nos enorgullece"

40% ahorro 
de energía

Certificación EDGE
de sustentabilidad

Sistema Interact 
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Capacidad del 
estadio de 30 mil 

espectadores

El primer estadio 
de fútbol 100% LED

 y conectado de 
Argentina

“

Juan Sebastián Verón, 
Presidente del Club



Interact Sports, una realidad
La tecnología Interact Sports participa
en más de un centenar de estadios en todo el
mundo. La iluminación de calidad contribuye a
que todos los que participan de un evento
puedan disfrutar al máximo de la experiencia.

La solución de iluminación del nuevo estadio de
Estudiantes de La Plata acompaña la grandeza
del proyecto arquitectónico, mejora la
experiencia del público y posibilita las
transmisiones televisivas de alta calidad, con el
mayor rendimiento energético.

En ese sentido, el proyecto ha sido reconocido
como de interés ambiental por el Senado de la
Provincia de Buenos Aires debido a la iniciativa
de construir un estadio sustentable que
reduzca el impacto de la edificación sobre el
medio ambiente y sus habitantes. A la eficiencia
de la iluminación se suman la recolección de
lluvia para diversos usos, la clasificación de
basura y el uso de energías renovables

Descubra como Interact puede transformar su negocio
www.interact-lighting.com/es-ar
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