
NOVALINE 
STYLE

Combinamos el aspecto contemporáneo con la versatilidad



UN 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 %. Se puede montar en la pared o en el techo y también se puede 

suspender del techo mediante una elegante varilla o cable suspendido. 

Novaline Style ha sido diseñada para destacar en zonas por donde pasa gente 
y ofrecer un aspecto elegante en áreas de reunión social, como las zonas de 
ocio. La luminaria se integra con su entorno y cumple allá donde se necesita 
una iluminación eficiente. Gracias a su resistencia IP54 frente a salpicaduras 

de agua, también se puede utilizar en zonas de paso exteriores cubiertas.

Al ser fácil de optimizar, puede aumentar la funcionalidad de Novaline Style a 
través de distintos controles. También puede ponerse en marcha y controlarse de 
forma inalámbrica, tanto desde una tableta como desde un teléfono inteligente.

Oficinas, educación, sanidad, comercios, hoteles y residencias  
son solo algunas de las múltiples aplicaciones a las que 

Novaline Style se ajusta perfectamente.

Zonas de ocioPasillos, áreas de 
circulación

Escaleras, 
corredores





UNA FAMILIA 
VERSÁTIL
Estas luminarias esbeltas circulares están disponibles 
en tres dimensiones diferentes: 320 mm, 400 mm y 500 
mm. Usar un único tamaño en varios puntos aporta una 
uniformidad elegante, mientras que la combinación de 
distintos tamaños confiere una apariencia más dinámica.

Disponibles con diferentes salidas de lúmenes que 
oscilan desde los 1400 lm hasta los 5000 lm, la familia 
Novaline Style se puede utilizar en múltiples proyectos. 
Presentamos una óptica opalina para su confort y un 
10 % de luz indirecta para bañar la superficie con una 
sutil retroiluminación*. 

*El efecto de retroiluminación 
será más intenso si el producto 
está montado en superficie.

Descargue gratis la 
aplicación 4remoteBT 
de Tridonic, miembro del 
Grupo Zumtobel.

Suspensión de cable



Montaje en superficie de pared

Montaje en superficie de techo

Suspensión de varilla

COLOR DE LA CARCASA
La carcasa de alta calidad está disponible en 
tres colores: blanco, negro o plateado, lo que la 
hace adaptable a los requisitos de diseño.

Blanco Negro Plateado

DISEÑO ESBELTO
Novaline Style tiene una profundidad de marco de solo 
37 mm. Un diseño perfecto y esbelto para un aspecto 
ligero y moderno.

TECNOLOGÍA FLEXIBLE
Las múltiples variaciones de control de esta luminaria aumentan 
su flexibilidad y eficiencia de utilización. La serie incluye desde 
luminarias simples conmutables hasta diferentes funcionalidades 
de pasillo y controles inalámbricos. La comunicación inalámbrica 
integrada permite el control y la puesta en marcha vía 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.



MONTAJE SUSPENDIDO DE CABLE 

OPCIONES DE 
INSTALACIÓN
Aumente la flexibilidad de su diseño de iluminación 
con Novaline Style. Esta elegante luminaria se puede 
montar tanto en superficies de pared como de techo. 
Las dos opciones para colgar consisten en una varilla 

o un cable en suspensión; ambas complementan el 
diseño global. Sencilla y simple de instalar, Novaline 
Style tiene un sistema de montaje de fijación rápida 
para optimizar el tiempo de instalación.

MONTAJE EN SUPERFICIE DE PARED Y TECHO

MONTAJE SUSPENDIDO DE VARILLA 
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Montaje en superficie de pared/techo, supensión de varilla, suspensión de cable

37 mm (solo bisel) con placa de conexión de 32 mm

E3, E3D

Salida fija (HF), regulación DALI (HFI), Bluetooth inalámbrico (BC),   
sensor de microondas (MWS), función de pasillo (COR, COZ)

NOVALINE STYLE
DESCUBRA



Thorn Lighting desarrolla y mejora sus productos de forma continua. Todas las descripciones, ilustraciones, 
dibujos y especificaciones de esta publicación presentan únicamente detalles generales y no formarán parte 
de ningún contrato. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso o notificación 
pública. Todos los productos se suministran de acuerdo con las condiciones generales de venta de la empresa, 
de las cuales se puede solicitar un ejemplar. Todas las medidas se muestran en milímetros y los pesos en 
kilogramos, a menos que se especifique lo contrario.
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Como fabricante de luminarias 
líder a nivel mundial, Thorn 
Lighting ofrece una garantía  
de cinco años para su gama 
completa de productos en todos 
los países europeos. 
thornlighting.com/guarantee

PÓNGASE EN  
CONTACTO

www.thornlighting.com/NOVS www.thornlighting.com/contacts

GARANTÍA 
DE 5 AÑOS


