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Plurio LED ofrece confort visual, precisión y adaptabilidad 
 
Esta nueva luminaria de exterior versátil aporta un confort visual espectacular a la vez que respeta el 
ecosistema nocturno. 
 
 
Dornbirn, Austria / noviembre de 2019 – Thorn presenta el lanzamiento de Plurio LED, una familia de 
luminarias decorativas de exterior con montaje en la parte superior del poste que mantienen la luz bajo un 
control perfecto. 
 
Plurio LED minimiza la contaminación lumínica y evita que la luz se irradie hacia arriba. Está disponible con 
un módulo óptico directo o una unidad de reflector indirecta, lo que permite alcanzar una distribución de luz 
ideal para los usuarios y un ambiente seguro y cómodo. 
 
La versión indirecta de Plurio LED es también la primera luminaria que puede equiparse con la nueva 
tecnología NightTune de Thorn, que ajusta el color de la luz para mejorar el bienestar y proteger el 
ecosistema nocturno. 
 
Versatilidad estética 
 
Plurio LED está disponible en cuatro variantes, unidas por un diseño consecuente. Los clientes podrán elegir 
entre un estilo de marquesina fino o alto, con forma curva o más angular. Los diseñadores podrán seleccionar 
el estilo correcto para integrarlo en cualquier zona urbana y brindar carácter e identidad a cualquier ubicación. 
 
Tecnología directa/indirecta 
 
La familia Plurio incluye versiones que proporcionan iluminación directa o indirecta. Una innovadora solución 
óptica posibilita que Plurio LED ofrezca rendimiento, confort y precisión, proporcionando la solución adecuada 
para cualquier situación de exterior, a la vez que cumple con los requerimientos técnicos y medioambientales. 
 
 
También incluye una gran variedad de opciones de temperatura de color, como los tonos cálidos, que dan 
una nueva vida a los espacios exteriores durante la noche mientras respetan el ecosistema nocturno. 
 
Ajuste de color preciso 
 
Plurio LED Indirect puede equiparse con la innovadora tecnología NightTune de Thorn, para ajustar el nivel 
de iluminación y la temperatura de color según la hora de la noche y el nivel de tráfico. 
 
Durante las primeras horas de la noche, una mezcla de LED con colores cálidos y fríos proporciona una 
temperatura de color moderada (3000 K). Los niveles de luz bajan al llegar la mitad de la noche, reduciendo 
la salida de LED fríos para que la luz no solo sea más tenue, sino también más cálida (2200 K). De esta 
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manera, es posible respetar el ecosistema nocturno, ofrecer un ambiente relajado y ahorrar energía. 
Conforme se acerca el amanecer, la salida de LED fríos vuelve a aumentar para proporcionar una luz más 
brillante y fría, cumpliendo así con las exigencias de una mayor seguridad al volver a circular el tráfico. 
 
Sebastian Schade, Global Product Category Manager, declaró: "Plurio LED es una familia de luminarias de 
montaje en la parte superior del poste que ofrece un amplio abanico de ventajas. Equipadas con la avanzada 
tecnología NightTune, crean los mejores resultados para las personas y el entorno. Hemos conseguido 
maximizar el confort visual y la sensación de seguridad a la vez que hemos reducido el impacto sobre el 
entorno nocturno, para que nuestros clientes no tengan que renunciar a nada". 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

Imágenes 
(Fotos cortesía de Thorn) 
 

 
Plurio LED está disponible en diseños diferentes 
 

 
NightTune permite el ajuste flexible de la temperatura de color y el nivel de iluminación durante la noche 
 

 
Plurio LED Indirect puede equiparse con la innovadora tecnología NightTune de Thorn, para ajustar el nivel de 
iluminación y la temperatura de color según la hora de la noche y el nivel de tráfico   



 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 
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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