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Aspecto elegante en múltiples aplicaciones  
 
 
Novaline Style es una luminaria circular, elegante y esbelta que proporciona una luz difusa desde la 

parte frontal y una sutil retroiluminación del 10 %. Un ajuste ideal para múltiples aplicaciones, Novaline 

Style se mezcla con los entornos que lo rodean y se ha diseñado para verse bien en áreas por las que 

la gente se mueve, así como en espacios sociales.  

 

Abril de 2022: Thorn Lighting se complace en presentar el nuevo Novaline Style. Además de montarse 

en la pared o en el techo, esta luminaria estéticamente atractiva se puede suspender de los techos 

con una elegante barra o cable suspendido. Novaline Style proporciona una iluminación eficiente 

donde sea necesario y tiene una resistencia a salpicaduras de agua IP54, por lo que incluso se puede 

usar al aire libre en pasillos cubiertos.  

 

Combinamos el aspecto contemporáneo con la versatilidad  
Oficinas, educación, sanidad, comercios, hoteles y residencias: solo algunas de las aplicaciones para 

las que Novaline Style es perfecto. Fácil de optimizar, la funcionalidad de Novaline Style se puede 

aumentar, pasando de un simple rango conmutable a uno totalmente adaptable con controles 

inalámbricos. La comunicación inalámbrica integrada permite el control y la puesta en marcha 

mediante Bluetooth Novaline Style también está disponible con un modo de iluminación de 

emergencia a través de una batería integrada o una batería central (solo versiones DALI), 

proporcionando hasta tres horas de iluminación de emergencia.  

 

Es un asunto de familia  
Las delgadas luminarias circulares Novaline Style se presentan en tres dimensiones diferentes: 

320 mm, 400 mm y 500 mm y tienen una profundidad de marco de solo 37 mm. Un solo tamaño 

utilizado repetidamente a lo largo de un proyecto crea una uniformidad elegante, mientras que el uso 

de varios tamaños combinados da como resultado una apariencia más dinámica. La carcasa de alta 

calidad viene en tres opciones de color diferentes; negro, blanco y plateado.  

 

Disponibles con diferentes salidas de lúmenes que oscilan desde los 1400 lm hasta los 5000 lm, la 

familia Novaline Style se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos. Una óptica opal aporta mayor 

comodidad y una luz de fondo indirecta del 10 % baña las superficies, con los mejores efectos creados 

cuando la luminaria está montada en la superficie.  
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Flexibilidad  
Novaline Style ofrece más flexibilidad para los diseños de iluminación debido a las diferentes opciones 

de montaje. Se puede montar en superficie directamente en paredes o techos y el diseño general se 

complementa con dos opciones colgantes adicionales: suspensión de varilla y cable. Una de las 

características atractivas de la luminaria es su sistema de montaje de fijación rápida que reduce el 

tiempo de instalación, haciendo que el proceso sea rápido y sencillo.  

 

 

Annelie Roehl, directora de productos de iluminación lineales y de zonas afirma, “Con la nueva 
luminaria Novaline Style, logramos combinar varias características excelentes en una gran familia de 
productos.  
La estética moderna, el diseño de iluminación eficiente pero intransigente y la versatilidad 
completamente orientada al cliente del estilo Novaline hacen de esta luminaria la extensión perfecta 
de nuestra amplia cartera de productos Thorn”. 
 

Mark Mattimoe, jefe de aplicaciones para educación, oficinas, sanidad y comercios de Thorn, agregó, 

“La gran ventaja de Novaline Style es su capacidad para usarse en muchas aplicaciones, desde 

escuelas y oficinas hasta hospitales e incluso tiendas minoristas. Esta versatilidad da como resultado 

una sensación familiar constante a través de áreas comunes dentro de la mayoría de los tipos de 

edificios, incluidos los espacios de recepción, tránsito y descanso, así como las ubicaciones 

funcionales”.   
 

Imágenes 
(Fotos cortesía de Thorn) 

 
Novaline Style ofrece más flexibilidad para los diseños de iluminación debido a las diferentes opciones 
de montaje.  
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Una óptica opal aporta mayor comodidad y una luz de fondo indirecta del 10 % baña las superficies, 
con los mejores efectos creados cuando la luminaria está montada en la superficie. 
 

 
Un ajuste ideal para múltiples aplicaciones, Novaline Style se mezcla con los entornos que lo rodean y 
se ha diseñado para verse bien en áreas por las que la gente se mueve, así como en espacios 
sociales. 
 
 
 
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 https://www.thornlighting.es/es-es  
 

https://www.thornlighting.es/es-es
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