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Thorn presenta Omega Pro 2: el panel LED del futuro 

Con innovadores elementos ópticos y módulos intercambiables para una funcionalidad inteligente, Omega 
Pro 2 conecta a los usuarios con un mundo de posibilidades. 

Dornbirn, Austria / noviembre de 2019 – Thorn presenta el lanzamiento de Omega Pro 2, la gama de paneles 
LED que puede adaptarse a los innumerables desafíos de la iluminación en oficinas y centros de formación. 

Con Omega Pro 2, es más fácil que nunca para los usuarios añadir funciones inteligentes a las instalaciones 
de iluminación; además, los innovadores elementos ópticos opcionales le dan a la instalación un toque 
dinámico. Omega Pro 2 se puede instalar como luminaria empotrada, montada sobre superficie o suspendida. 

Ópticas que impactan 
Omega Pro 2 utiliza el rango óptico O-PEC de Thorn, con tres opciones orientadas a diferentes aplicaciones: 
una óptica opalina para una apariencia suave y uniforme; una óptica microprismática para el mejor espaciado 
de su clase; y la nueva óptica HX, con su atrevido patrón hexagonal, que da un aspecto dinámico al espacio, 
a la vez que mantiene un nivel bajo de deslumbramiento. 

Conéctate al futuro 
El C-Kit patentado aporta funciones adicionales: una gama de accesorios que permite que Omega Pro 2 
afronte un abanico aún más amplio de desafíos de iluminación en oficinas y centros educativos. Este sencillo 
sistema plug-and-play abre un mundo de posibilidades, incluyendo la conectividad DALI, la comunicación sin 
cables, la iluminación de seguridad y los sensores para la atenuación y detección de presencia según la luz 
del día. Estos sensores se pueden utilizar para activar servicios digitales tales como la gestión de espacios y 
puestos de trabajo, servicios de posicionamiento en interior y de monitorización a distancia. 

El C-Kit intercambiable se conecta en la parte trasera de Omega Pro 2 en segundos. Solo hay que conectarlo 
y estará listo para funcionar. Si los requerimientos cambian, se puede añadir o sustituir fácilmente el C-Kit 
más adelante. 

Control inalámbrico 
El C-Kit incluye 2 tecnologías para conectar Omega Pro 2 de forma inalámbrica, ya sea como un sistema 
independiente a través de basicDIM Wireless (la tecnología de Thorn inalámbrica de control de luz artificial de 
vanguardia basada en Bluetooth) o a través de BMlink, la solución para la integración inalámbrica de 
luminarias en sistemas de gestión de edificios (KNX, BACnet). Cualquiera de las dos permite configurar y 
controlar luminarias, sensores e interruptores desde un teléfono inteligente o tableta mediante la aplicación 
especializada de Thorn. Los usuarios podrán cargar escenas de iluminación predefinidas o ajustar el nivel y la 
temperatura de color de la luz manualmente, para satisfacer todos los requerimientos. 

En palabras de Jakob Geppert, Senior Director Application Office: "Omega Pro 2 puede encargarse de casi 
todo, incluida la iluminación. Con el innovador C-Kit, Omega Pro 2 es un panel para la iluminación de oficinas 
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y centros de formación que miran al futuro. Además, el C-Kit puede incorporar nuevos sensores y tecnologías 
a medida que estén disponibles. Con tres ópticas, tres opciones de montaje y el C-Kit, la versatilidad de 
Omega Pro 2 es inmensa". 
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Información 

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

Acerca de Thorn 

Thorn desarrolla y fabrica soluciones de iluminación de alta calidad, eficientes y fiables. Nuestra amplia cartera 
de productos de iluminación interior y exterior está diseñada para satisfacer las necesidades de mayoristas, 
contratistas, planificadores y usuarios finales y, así mismo, está destinada a una gran variedad de aplicaciones. 
En todo el mundo, el nombre de Thorn es sinónimo de calidad, fiabilidad y practicidad. Con más de 90 años de 
experiencia en soluciones de iluminación, estamos orgullosos de la reputación que hemos adquirido como socio 
de confianza que proporciona a los clientes una información valiosa y un soporte técnico que va más allá del 
producto. Como especialista en el concepto de Smart City o ciudad inteligente, ayudamos a mejorar la 
seguridad y el bienestar de la comunidad a través de la conectividad y los sistemas inteligentes. Nuestras 
innovadoras soluciones de iluminación interior proporcionan luz cómoda y eficiente para diversos usos. Thorn 
se enorgullece de formar parte del Grupo Zumtobel. Para obtener más información visita www.thornlighting.com 
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