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Información de prensa  28/10/21 
 
 
 
 
La gama de downlights flexibles, funcionales y sostenibles ya está disponible en tres tamaños 
diferentes.  
 
 
La gama de downlights Cetus ofrece una solución que se adapta. Son la opción perfecta tanto para 

instalaciones nuevas como para proyectos de renovación, ya que cuentan con un diseño universal, 

son fáciles de instalar y se adaptan a todas las necesidades. 

 

Octubre de 2021: Thorn Lighting se complace en presentar la nueva gama de Cetus, que aporta más 

flexibilidad y rendimiento. Además, junto con la función Lumen Colour Select (LCS) se logra una 

mayor sostenibilidad. 

 

La selección de salida de lúmenes y valores de color es más sencilla que nunca 
Gracias a la función Selección de Color de Lumen (LCS), se pueden elegir las temperaturas de color y 

las salidas de lúmenes una vez instalada la luminaria. Por lo tanto, con Cetus se puede definir el uso 

de un espacio en el último momento, o se puede cambiar con el tiempo de forma rápida y sencilla 

usando un destornillador para girar la placa interior, que incluye los valores predeterminados. Al 

hacerlo, se pueden elegir 2 emisiones de lúmenes (800 lm y 1500 lm para la variante pequeña, o 2000 

lm y 3400 lm para las versiones mediana y grande) y tres temperaturas de color (3000 K, 3500 K y 

4000 K).  

 

La gama de downlights que siempre encaja  
La gama de downlights Cetus ofrece una gran flexibilidad, ya que está disponible en tres tamaños 

diferentes (pequeño, mediano y grande). Al ser capaces de rellenar o cubrir secciones de techo de 95 

a 230 mm, se pueden satisfacer todas las necesidades y, al mismo tiempo, mantener la coherencia 

estética en cada proyecto. Las tolerancias de las secciones de techo de 30-40 mm se pueden cubrir 

sin la necesidad de anillos de reajuste, por lo que Cetus es la opción perfecta para proyectos de 

renovación. Además, con un fondo de tan solo 100 mm, puede instalarse en techos con espacios poco 

profundos. El diseño de Cetus es minimalista, aunque su rendimiento es superior, ya que proporciona 

hasta 3400 lm. 

 

Un paso hacia la sostenibilidad 
Esta nueva gama de luminarias está enfocada a la sostenibilidad, gracias a una eficacia de hasta 140 

lm/W y una vida útil de L80 50 000 horas. Además, Cetus cumple con la normativa de iluminación 

individual (SLR), que ahora requiere que los productos de iluminación cumplan los requisitos de 

diseño ecológico.   
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Ulrich Jürgenschellert, Product Manager de downlights, afirma: “La nueva gama Cetus tiene una baja 

complejidad y una alta flexibilidad. Hemos creado este producto pensando en la sencillez, desde la 

función Lumen Colour Select, que permite elegir los niveles de temperatura y lúmenes después de la 

instalación, hasta el driver plug and play, pasando por las tres opciones de tamaño. Cetus ofrece una 

solución sencilla y coherente, tanto para proyectos completamente nuevos como en la sustitución y 

renovación de luminarias”.  

 

 

Imágenes 
(Fotos cortesía de Thorn) 
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La gama de downlights Cetus ofrece una gran flexibilidad, ya que está disponible en tres tamaños 
diferentes (pequeño, mediano y grande). 
 

 
Al ser capaces de rellenar o cubrir secciones de techo de 95 a 230 mm, se pueden satisfacer todas las 
necesidades y, al mismo tiempo, mantener la coherencia estética en cada proyecto. 



 

 
 
 

www. thorn l ight ing.es  

4 

 
Cetus ofrece una solución sencilla y coherente, tanto para proyectos completamente nuevos como en 
la sustitución y renovación de luminarias 
 

 
La instalación de la luminaria es aún más sencilla con el driver plug and play.  
 
 
Video 
https://youtu.be/LKdvRxBQ36g  
 
 
Información 
Puede descargar este comunicado de prensa y las imágenes de alta resolución en: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 

https://youtu.be/LKdvRxBQ36g
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: We make light work for you. Obtenga más información en 
www.thornlighting.com 
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