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Información de prensa 14/04/21 
 
 
 
 
Voyager Square: diseño fluido con gran radio de alcance y protección IP65 
 
 
La nueva luminaria de señal de seguridad Voyager Square de Thorn cuenta con resistencia, fluidez y 

alta protección para proporcionar el máximo rendimiento cuando más se necesita. 

 

 

Dornbirn, Austria / Abril de 2021 - La iluminación de emergencia puede marcar la diferencia durante 

una situación de emergencia. En situaciones de emergencia, la iluminación debe ser fiable y 

claramente visible. Una luz de emergencia de calidad puede salvar vidas, y Voyager Square se ha 

creado para proporcionar la máxima fiabilidad y visibilidad. 

 

Diseñada para una gran variedad de aplicaciones 

Voyager Square es una señal de salida de montaje en pared que se puede utilizar en numerosas 

aplicaciones gracias a su grado de protección IP65 y clasificación IK10. La forma cuadrada de la señal 

de salida es visible desde una distancia de hasta 44 m, por lo que es adecuada para diversas 

aplicaciones como por ejemplo en naves de producción, logística, aparcamientos o tiendas de 

bricolaje. Con un nivel de luminancia de 500 cd/m2 en el área blanca, Voyager Square cumple con los 

más altos estándares de iluminación (según DIN 4844). 

 

Discreta, limpia y robusta 

El diseño fino, pulcro y robusto convierte a Voyager Square en un complemento discreto para 

cualquier ubicación. La forma delgada y compacta facilita la instalación y el mantenimiento. Además, 

los múltiples pictogramas disponibles aportan una gran versatilidad. La superficie altamente protegida 

es efectiva contra el polvo y el agua, y también muy fácil de limpiar. Gracias al grado de protección 

IK10, Voyager Square es también muy resistente a choques mecánicos.  

 

Versión autónoma  

Voyager Square está disponible como luminaria autónoma con función Autotest/DALI-test y con 

batería central. Las versiones autónomas funcionan mediante baterías de litio-ferrofosfato de larga 

duración que cuentan con una garantía de 3 años. Gracias a la funcionalidad PROset integrada, las 

luminarias son fáciles de examinar, configurar y mantener a través de NFC con PROset Pen o la 

aplicación PROset.  
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Gregor Mayr, director de productos de iluminación de emergencia, afirma: "Las pruebas, la reiteración 

y el desarrollo continuo han sido factores importantes durante la creación de Voyager Square. Esta 

luminaria es compacta, versátil y, sobre todo, resistente y fiable, lo que la convierte en una solución de 

emergencia discreta y potente que Thorn pone a disposición de sus clientes". 

 

 

Imágenes 

(Fotos cortesía de Thorn) 
 

 
La forma delgada y compacta facilita la instalación y el mantenimiento. Además, los múltiples 
pictogramas disponibles aportan una gran versatilidad. 
 

 
Voyager Square es una señal de salida de montaje en pared que se puede utilizar en numerosas 
aplicaciones gracias a su grado de protección IP65 y clasificación IK10. La forma cuadrada de la señal 
de salida es visible desde una distancia de hasta 44 m. 
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La nueva luminaria de señal de seguridad Voyager Square de Thorn cuenta con resistencia, fluidez y 
alta protección para proporcionar el máximo rendimiento cuando más se necesita. 
 
 
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=nwrzNVY64Nc 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nwrzNVY64Nc
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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 
 
 
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 comunicación de Thorn Iberia 
T +34 635 243 962 
Cristina.Hernandez@zumtobelgroup.com 
 

 

http://www.thornlighting.com/en/about-us/press
http://www.thornlighting.com/
mailto:Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com
mailto:Cristina.Hernandez@zumtobelgroup.com

