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Información de prensa 10/11/20 
 
 
 
 
Voyager Blade 2 : la señal de emergencia que necesita, fina y discreta 
 
 
Una luminaria, varias opciones de montaje. La nueva señal de emergencia Voyager Blade 2 garantiza 

el cumplimiento de todos los estándares de seguridad sin renunciar al diseño o la calidad. 

 

 

Dornbirn, Austria / Noviembre del 2020 – El propósito de la iluminación de emergencia es permitir que 

las personas evacúen los edificios de manera segura en caso de emergencia, como ocurre en los 

casos de apagón. En tales situaciones, la iluminación puede salvar vidas y evitar que cunda el pánico. 

Obviamente, la iluminación de emergencia debe cumplir con todas las normas y regulaciones 

pertinentes. Pero la mejor iluminación de emergencia va más allá e incorpora luminarias flexibles con 

facilidad de instalación y mantenimiento, larga vida útil y eficiencia energética.  

 

Y eso es precisamente lo que ofrece Voyager Blade 2. Una carcasa versátil y resistente, fácil de 

montar en paredes y techos. La carcasa base es idéntica para los dos rangos de reconocimiento. Así, 

encontrar el accesorio adecuado para diferentes opciones de montaje, la instalación empotrada o la 

suspensión es mucho más sencillo. Para mayor flexibilidad, todos los pictogramas (arriba, izquierda, 

derecha, abajo y una lámina blanca) se adjuntan con la entrega. 

 

¿Necesita diferentes duraciones de autonomía debido a los requisitos locales?  

Voyager Blade 2 es la opción perfecta puesto que ofrece una duración de autonomía seleccionable 

que se puede cambiar a 1, 2, 3, u 8 h (para pruebas manuales y automáticas) mediante la 

configuración del interruptor DIP. La placa acrílica con guía de luz es muy fina. Resulta casi invisible 

desde el lateral, pero ofrece un aspecto homogéneo desde la parte frontal gracias a una impresión 

especial con un degradado que difunde la luz de manera óptima. 

 

Martin Hintzen, Gestor de Productos de Sistemas: “Voyager Blade 2 lo tiene todo. Se desarrolló 

pensando en el electricista, para brindarle facilidad de instalación y varias opciones de montaje. 

Gracias a su diseño discreto y fino, Voyager Blade 2 se integra a la perfección en cualquier espacio o 

sala". 

Nuestra iluminación de emergencia siempre cumple con los últimos estándares europeos en materia 

de seguridad y EMC, como los siguientes: EN 60598-1; EN 60598-2-22; EN 62471; EN 55015; 

ISO7010 
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Imágenes 
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La nueva señal de emergencia Voyager Blade 2 garantiza el cumplimiento de todos los estándares de 
seguridad sin renunciar al diseño o la calidad 
 

 
 
La placa acrílica con guía de luz es muy fina. Resulta casi invisible desde el lateral, pero ofrece un 
aspecto homogéneo desde la parte frontal 
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Una carcasa versátil y resistente, fácil de montar en paredes y techos 
 

 
 
Todos los pictogramas (arriba, izquierda, derecha, abajo y una lámina blanca) se adjuntan con la 
entrega 
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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 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: We make light work for you. Obtenga más información en 
www.thornlighting.com 
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