
Cálida y agradable, Roxy 
proporciona la luz adecuada 
para concentrarse durante el 
trabajo
• Roxy cuenta con un diseño ligero y atemporal 

que ofrece una iluminación libre de deslumbra-
miento, ideal para centros educativos o lugares 
de trabajo

• Roxy siempre encuentra la disposición adecuada 
para proporcionar la mejor luz, ya sea montada 
en superficie o suspendida, en una sola luminaria 
o dispuestas en una fila continua o incluso como 
bañador de pared asimétrico para pizarras

• FLEX: seleccione el paquete de lúmenes directa-
mente desde el sitio mediante un interruptor

• Una sola persona puede llevar a cabo la 
instalación

• Casquillos terminales intercambiables: otorgue 
más valor añadiendo una opción de sensor o 
emergencia (disponible como accesorio) o com-
bine dos luminarias 

Ideal para...

FLEX y DALI 
disponibles

Vida útil de 
50 000 horas 
antes de que el 
flujo luminoso 
se reduzca al 
80 % del valor 
inicial

Versión 
opcional de 
emergencia de 
3 horas

UGR < 19  
iluminación 
suave, agrada-
ble y sin des-
lumbramiento

Detector de 
presencia 
opcional

3 tipos 
distintos: 
directa, 
directa/
indirecta y 
asimétrica

Oficinas y salas 
de reuniones

Colegios y 
universidades

Información sobre la 
fuente de luz
 –  Paquetes de lúmenes:  
4000 lm (directa)  
5500 lm (directa y 
directa/indirecta) 
2000 lm (asimétrica)

 – CCT 4000 K
 – Eficiencia > 120 lm/W
 –  50 000 horas de duración 
nominal  
(a L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80
 – MacAdam (inicial): 4 pasos

Especificación
 – Clase eléctrica I 
 – IP20
 –  Temperatura ambiente de 
funcionamiento: Entre -20 y 
+40 °C (E3: entre 0 y +40 °C)

Material/Acabado

 –  Directa: 
Cuerpo: Aluminio extrudido, 
chapa de acero 
Difusor: PS, placa de UGR: PET

 –  Directa/Indirecta: 
Cuerpo: Aluminio extrudido, 
chapa de acero 
Difusor: PS, placa de UGR: PET 
Lente: PC

 –  Asimétrica 
Cuerpo: Chapa de acero 
Lente: PC

Roxy
Luminaria de superficie 
LED suspendida

FLEX



Instalación/Montaje
 –  Adecuado para el montaje en 
techos (se incluye la plantilla 
de perforación en el paquete) 

 –  Adecuado para la suspensión 
(kit opcional para luminarias 
directas o asimétricas)

 –  Soportes de pared disponibles 
para el montaje en pared

Guía de pedidos
Descripción Peso (kg) Código SAP

ROXY 1200 D 4000 840 FLEX 3,50 96634867

ROXY 1500 D 5500 840 FLEX 4,30 96634869

ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX 3,50 96634871

ROXY 1200 ASYM 2000 840 3,50 96634873

DALI

ROXY 1200 D 4000 840 HFIX 3,50 96634868

ROXY 1500 D 5500 840 HFIX 4,30 96634870

ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX 3,50 96634872

ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX 3,50 96634874

Accesorios

ROXY PIR PLUG&PLAY 96634876

ROXY E3 PLUG&PLAY 96634877

Conector ROXY 96634879

Kit de suspensión ROXY 96634878

Soportes de pared ROXY 96634875

Rango de sensor

Controlabilidad (predeterminada)

al 100 % de sensibilidad

Sensibilidad 50 %, 100 %

Tiempo 5 s (modo de prueba), 5 min, 15 min, 30 min

lux 100 lux, 200 lux, 300 lux, 400 lux, 500 lux, OFF

Casquillos terminales intercambiables que no requieren 
herramientas para añadir fácilmente estas características: 

Complementos para añadir valor

Directa 1,20/1,50 m Directa/Indirecta 1,20 m Asimétrica

Resumen general de la gama de productos

47

306

1200

47

306

1500

9m

2.8m

Añada conexiones
Conecte luminarias dispuestas 
en filas continuas.

Añada inteligencia
Ahorre en costes de energía 
con el sensor de presencia y 
luz diurna. Cambie la confi-
guración de forma sencilla 
mediante los interruptores DIP 
directamente desde el sensor.

Añada seguridad
Si las cosas se complican, Roxy 
dará soporte de emergencia 
durante 3 horas. 

www.thorneco.com

Cinco años de 
garantía


