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Información de prensa 10/11/20 
 
 
 
 
Transforme su espacio con la nueva tecnología VCT de Thorn 
 
 
La nueva tecnología VCT de Thorn ofrece una temperatura de color variable que transforma su 

espacio con facilidad. 

 

 

Dornbirn, Austria / Noviembre del 2020 – La tecnología VCT (temperatura de color variable) aporta 

una nueva dinámica al espacio. Es posible establecer temperaturas de color especializadas para 

áreas específicas del espacio, que van desde 2700 K a 6500 K. Para adaptarse a los diferentes 

estados de ánimo y necesidades, es posible configurar escenarios de iluminación predefinidos o 

ajustar manual o automáticamente el nivel de luz con VCT. 

 

Además, se puede gestionar con nuestra aplicación basicDIM Wireless o mediante sistemas de 

gestión de iluminación con compatibilidad DALI2. basicDIM Wireless es nuestro sistema de control con 

tecnología Casambi Bluethooth, que integra sensores, interruptores y luminarias que se pueden 

controlar y configurar desde una tableta o un teléfono inteligente mediante una aplicación exclusiva. 

 

Puesto que es inalámbrico, basicDIM se adapta tanto a las instalaciones existentes como a las de 

nueva construcción. Y la instalación no podría ser más sencilla, toda la tecnología necesaria está 

integrada en las luminarias, sin necesidad de cableado adicional. 

 

Añada funcionalidades inteligentes a su espacio de trabajo combinando VCT con Omega Pro 2. O 

brinde una nueva funcionalidad dinámica a las zonas comunes y pasillos, instalaciones de hostelería o 

espacios comerciales, combinando la tecnología con el conocido downlight Chalice. 

 

Ulrich Jürgenschellert, Gestor de Productos de Downlight: “VCT agrega mucho valor a su downlight 

estándar. Ahora puede ajustar fácilmente la temperatura del color y los niveles de luz, ya sea 

manualmente mediante el uso de la aplicación o automáticamente al predefinir escenas y tiempos. Y 

lo mejor es que con una sencilla instalación podrá disfrutar de todas sus funciones”. 
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Imágenes 

(Fotos cortesía de Thorn) 
 

 
 
Añada funcionalidades inteligentes a su espacio de trabajo combinando VCT con Omega Pro 2. O 
brinde una nueva funcionalidad dinámica a las zonas comunes y pasillos, instalaciones de hostelería o 
espacios comerciales, combinando la tecnología con el conocido downlight Chalice 
 

 
 
Para adaptarse a los diferentes estados de ánimo y necesidades, es posible configurar escenarios de 
iluminación predefinidos o ajustar manual o automáticamente el nivel de luz con VCT 
 
Video 

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

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