
 Boris

Efi cientes y potentes, Boris 
es el experto en grandes 
alturas

• Boris es la elección ideal para una sustitución 
de una iluminación convencional punto a punto 
ofreciendo un ahorro de energía de más del 50 %

• El sensor Boris PLUG&PLAY MWS dota a la lumi-
naria de la capacidad de detectar la presencia 
y la luz diurna haciendo que Boris sea aún más 
efi ciente

• Con las 50 000 horas de vida útil se reduce de ma-
nera signifi cativa los costes de mantenimientos 
debido a la reducción de cambio de lámparas 

• Su nuevo diseño proporciona una distribución de 
la luz más ancha que permite una mejora en la 
uniformidad lumínica del reciento, lo que mejora 
el reparto homogéneo de luz en el suelo

• Instalación sin herramientas Boris trae nuestro 
nuevo conector Conny para una instalación fácil 
y rápida

• Listo para convertir a Boris en una luminaria de 
emergencia de manera rápida y fácil gracias al 
kit PLUG&PLAY E3

Sensor de presencia y luz 
diurna mediante

El nuevo conector 
Conny

Campanas Industriales LED 

50 000 h de 
vida útil 
garantizando 
un fl ujo 
luminoso por 
encima del 
80 % de su 
valor inicial

Ideal para...

IP65: 
Resistente 
al agua y a 
prueba del 
polvo

Disponible con 
4 potencias 
diferentes, 
desde 13 000 lm 
hasta 30 000 lm

Kit PLUG&PLAY 
E3 disponible 
por separado

Resistencia a 
los impactos 
de grado IK08

Almacenes Recintos feriales Tiendas minoristasProducción

–  Fácil de instalar: Solo tendrá 
que conectar el sensor al 
conector de la toma ZHAGA 
en el centro de la luminaria

–  Fácil de controlar: Sistema de 
marcación de código o control 
remoto

–  Fácil de utilizar: Disfrute de 
la luz cuando la necesite de 
forma autónoma

Instalar una luminaria nunca 
ha sido más fácil: El nuevo 
Conector Conny permite una 
instalación PLUG&PLAY fácil y 
rápida. 



Información sobre 
la fuente de luz
– 4000 K
–  13 000 lm (95 W), 19 000 lm 

(140 W), 25 000 lm (185 W), 
30 000 lm (230 W)

–  Efi ciencia: hasta 136 lm/W
– 50 000 h @ L80 / Ta 25°
– CRI 80
– MacAdam (inicial): 5 pasos

Material/AcabadoInstalación/Montaje
Cuerpo: Aluminio fundido a 
presión, negro (RAL 9017)

Lentes: PC

–  Punto único para montaje 
suspendido o en superfi cie 
(gancho para montaje 
suministrado con la 
luminaria)

–  Lira para montaje en pared/
techo (disponible como 
accesorio)

Guía de pedidos

Especifi cación

– Clase eléctrica I
– IP65
– IK08
–  Temperatura ambiente 

de funcionamiento: 
De -30 hasta +45 °C 
(E3: de 0 hasta +25° C)

Distribución lumínica

Boris 25 000 lm
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 % 
LOR: 100 %
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Descripción Peso (kg) Código SAP

BORIS 300 13000 840 2,80 96634055

BORIS 300 19000 840 2,80 96634056

BORIS 375 25000 840 4,50 96634057

BORIS 375 30000 840 4,50 96634058

Accesorios

Kit BORIS PLUG&PLAY E3 1,40 96634425

SENSOR BORIS MWS 0,07 96634059

 MANDO A DISTANCIA  BORIS 0,04 96634060

LIRA DE FIJACIÓN L BORIS (6 UNIDADES) 6,00 96634427

LIRA DE FIJACIÓN S BORIS (6 UNIDADES) 3,40 96634426

Controlabilidad

Sensibilidad 50 %, 100 %

Tiempo 10 s, 1 min, 5 min, 10 min

lux apagado, 200 lux, 300 lux, 500 lux

Nivel de regulación 0 %, 10 %, 30 %, 50 %

Modo de control Sistema de marcación de código (deep switch), 
control remoto
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Rango de cober-
tura del sensor

Sensor de presencia 
y luz diurna

al 100 % de sensibilidad

10m

12m

La opción de sensor PLUG&PLAY de 
Boris se asegurará que se encenderá 
la iluminación cuando sea necesario 
gracias a su sensor de movimiento 
y luz diurna. Se puede ajustar los 
parámetros de programación di-
rectamente en el sensor mediante 
un código deep switch o usando el 
control remoto (disponible como 
accesorio). 

www.thorneco.com

Cinco años de 
garantía


