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 PRÓXIMAMENTE 
La nueva gama Contrast de Thorn realza los aspectos más interesantes de la arquitectura urbana 
 
La nueva generación de estas luminarias arquitectónicas, las mejores de su clase, aviva la ciudad sin 
perjudicar la vida nocturna 
 
Dornbirn, Austria/abril de 2020. Desde focos muy compactos hasta potentes proyectores, Contrast es una 
gama única y unificada con un claro objetivo en mente: permitir a los usuarios examinar la arquitectura y el 
entorno urbano bajo la mejor luz posible. 
 
 
Gran versatilidad 
Tanto en lo estético como en lo funcional, Contrast es muy versátil. La serie incluye tres tamaños, el mayor 
proporciona una potencia lumínica de hasta 16.000 lm. Pero todos son sin lugar a dudas Contrast. Al mismo 
tiempo se puede garantizar un rendimiento óptimo en las tareas más desafiantes. Su amplia variedad de 
haces, temperaturas de color y accesorios ópticos garantizan la alta versatilidad de la gama, y su abanico de 
opciones de montaje, incluida la fijación en columna, aumenta su flexibilidad. 
 
Inconfundible pero discreta 
La nueva generación de Contrast refleja el diseño de los instrumentos ópticos de gran potencia. Su estructura 
innovadora y moderna se aplica también a todos sus accesorios, para que mantengan una estética uniforme. 
Lamas, visores y difusores de película o en panal: todos complementan el aspecto de la propia luminaria. 
 
Contrast cuenta con un LED multichip de lente única que proporciona una mezcla de color de gran calidad. 
Incluso con una fuente de alimentación integrada, sigue siendo muy compacto. Todas las versiones de 
Contrast están disponibles en una gama de colores blancos (2200 K, 2700 K, 3000 K y 4000 K), así como en 
RGBW y la nueva solución Balanced White. Con Balanced White, la temperatura del color puede ajustarse en 
un rango de entre 2200 K y 4000 K para satisfacer las necesidades de tiempo y espacio, además de mejorar 
la experiencia nocturna. 
 
Control al alcance de la mano 
Contrast ayuda a los usuarios a crear diseños y despliegues de alto impacto. La serie completa se puede 
activar, regular y ajustar en color con una amplia variedad de interfaces. La funcionalidad inalámbrica facilita 
el control y la configuración de las luminarias Contrast, además de simplificar la instalación al no requerir 
cableado nuevo. La solución Balanced White, vinculada a DALI 2, ajusta la luz según la estación o el 
ambiente nocturno para adaptarla a las luces de la ciudad, responder a las necesidades locales y respetar el 
ecosistema nocturno. Las luminarias RGBW ofrecen una versatilidad ilimitada de color, y las escenas de luz 
estática y dinámica se pueden programar y controlar a través de Bluetooth® o RDM DMX. Esto facilita la 
transformación del aspecto nocturno de cualquier estructura con un toque de color. 
 
Posibilidades ilimitadas  
Delphine Jouault, directora de productos globales para fachadas, monumentos y puentes, declaró: "Esta 
nueva generación de Contrast proporciona varias opciones para examinar la arquitectura urbana bajo la mejor 
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luz posible. Es un producto fantástico y toda la gama ofrece sensación de consistencia. Opciones como 
Balanced White, que te permiten ajustar la temperatura del color en diferentes momentos, y RGBW aumentan 
las posibilidades de la nueva generación de Contrast." 
 
Imágenes 
(Fotos: Thorn) 
 

 
La gama incluye tres tamaños, de pequeño a grande (con una potencia de hasta 16.000 lm), pero todos son 
sin lugar a dudas Contrast 
 

 
La interfaz de montaje en poste de Contrast ha sido diseñada para complementar su apariencia 
 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Vea la arquitectura y el entorno urbano bajo la mejor luz posible 
 

 
Contrast es una serie única y unificada de luminarias arquitectónicas que satisface las necesidades de las 
diferentes aplicaciones 
 
Vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=pLqb0n9Q1nU 
 
Información 

Puede descargar este comunicado de prensa y las imágenes de alta resolución en: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
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Acerca de Thorn 

Thorn diseña y desarrolla soluciones fiables para iluminación de interior y exterior y de control innovadoras, 
orientadas al rendimiento. Nuestra exhaustiva gama de productos responde a las necesidades diarias de 
municipios, contratistas, asesores, arquitectos, instaladores, mayoristas y usuarios finales. Cubre un amplio 
espectro de aplicaciones que incluye oficinas, educación, industria, urbana, transporte, deportes, vial, 
aparcamientos y soluciones de emergencia y control. Thorn diseña y desarrolla soluciones para iluminación de 
interior y exterior y de control innovadoras, orientadas al rendimiento. Con más de 90 años de experiencia en 
iluminación, nos hemos establecido como un socio de confianza comprometido a proporcionar a sus clientes 
un apoyo que vas mucho más allá del producto. Nuestra comple gama de productos responde a las 
necesidades diarias de municipios, contratistas, asesores, arquitectos, instaladores, mayoristas y usuarios 
finales. En Thorn, miembros orgullosos del Grupo Zumtobel, nos dedicamos a proporcionar la luz adecuada 
para personas, lugares y ambientes. Nuestro objetivo es: Crear la mejor iluminación para el usuario Obtenga 
más información en www.thornlighting.com 
 
Relaciones con la prensa: 
Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
T +43 664 80892 2263 
Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com 
 
Cristina Hernández 
Responsable de comunicaciones y proyectos de la marca Thorn Iberia 
T +34 635 243 962 
Cristina.Hernandez@zumtobelgroup.com 
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