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 Presentamos Aerie: luminaria atemporal con un excelente rendimiento y diseño discreto 
 
Aerie proporciona una iluminación suave y un aspecto atemporal. Ha sido desarrollada con la tecnología más 
avanzada 
 
 
Dornbirn, Austria/abril de 2020: Thorn Lighting se enorgullece de anunciar el lanzamiento de Aerie, la nueva 
luminaria que aporta un soplo de aire fresco a los espacios urbanos. El sistema está disponible en dos 
formatos, ancho y fino, para que pueda adaptarse a cualquier entorno. Esto significa que Aerie puede 
satisfacer los diversos requisitos de iluminación de los cascos urbanos actuales, al tiempo que permite a los 
diseñadores mantener un aspecto unificado. 
 
Resplandor suave 
Completamente nueva, pero también atemporal, Aerie crea un resplandor suave que parece flotar en el aire y 
que ilumina el espacio urbano de forma clara y agradable. Su óptica de vanguardia diseñada por expertos 
contribuye a la seguridad, al bienestar y a un ambiente tranquilo, a la vez que minimiza la luz molesta. Con 
múltiples posibilidades de instalación, opciones ópticas, soluciones de control inteligente y acabados, Aerie se 
adapta con facilidad a las necesidades de los usuarios.  
 
Óptica de alta tecnología 
Aerie puede emitir hasta 8000 lm de luz con temperaturas de color de 2700 K, 3000 K o 4000 K. Su óptica 
está diseñada para ofrecer comodidad, precisión y rendimiento. Su resplandor suave es posible gracias a la 
cámara de mezcla interna diseñada específicamente para esta luminaria, que equilibra cuidadosamente la 
iluminación vertical y horizontal, y que minimiza el deslumbramiento. La óptica de alto rendimiento de Thorn 
permite alcanzar una uniformidad excelente, garantizando que la luz vaya exactamente a donde hace falta (y 
a ningún otro lugar) para satisfacer los requisitos más recientes de contaminación lumínica. También hay 
disponible un amplio abanico de componentes ópticos, incluido R-PEC para una distribución asimétrica del 
alumbrado público o A-PEC para una distribución perfecta de rotación simétrica. Una lama integrada en el 
interior puede reducir la emisión de luz en hasta un 20 % y es posible añadir con facilidad una lama exterior in 
situ para instalaciones cercanas a hogares. 
 
Controles inteligentes 
Aerie proporciona inteligencia a los espacios urbanos con una gran variedad de opciones de control que 
incluyen DALI, bipotencia, control de línea eléctrica y tecnología inalámbrica. Es compatible con todos los 
sistemas de RF disponibles y puede gestionarse a través de InCity, el sistema de iluminación exterior 
inteligente de Thorn. También admite un sistema de detección de presencia y puede incorporar hasta dos 
conectores Zhaga para obtener funciones adicionales. Además, ofrece varios estilos, fijaciones, alturas y 
configuraciones de mástil. Los instaladores se benefician de su estructura ligera e instalación sencilla con una 
sola herramienta. 
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Un producto, innumerables posibilidades 
Corinne Delor, directora de categorías de productos globales para zonas residenciales, declaró: "Aerie es un 
producto con innumerables posibilidades. No importa cómo sea la instalación del alumbrado, siempre hay una 
luminaria Aerie para ella. Su diseño familiar y atemporal le proporciona una gran versatilidad, y hemos 
añadido una enorme cantidad de opciones para que se pueda utilizar en la mayor variedad de situaciones 
posible." 
 
 
Imágenes 
(Fotos: Thorn) 
 

 
Aerie fina y transparente con difusor de comodidad 
 

 
Aerie: la iluminación discreta y atemporal 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Aerie emite un resplandor suave que parece flotar en el aire y que ilumina el espacio urbano de forma clara y 
agradable 
 

 
Aerie aporta un soplo de aire fresco a los diferentes entornos urbanos 
 
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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