
Nuevo

 Mary

Flexible y dinámica: a Mary 
le encanta comunicarse con 
los demás

• El refl ector proyecta un haz de luz nítido y defi nido

• Producto completo con piqueta

• Compatible con el sistema de cableado THORNeco

• Adaptador con guías abiertas incluido

• Alta resistencia a la corrosión (C4) y protección 
impermeable

Proyector LED de jardín 
con piqueta

Ideal para...

Resistencia 
ante impactos 
IK08

Compatible 
con el sistema 
de cableado 
THORNeco

Sellada según 
IP66 para 
aplicaciones 
exteriores

Cable de 
conexión con 
protección 
impermeable 
integrada

Fachadas de 
edifi cios

Jardines

50 000 horas de 
vida útil



Información sobre la 
fuente de luz
– 500 lm (8 W), 62 lm/W
– 3000 K
–  Vida útil: 50 000 horas 

de duración nominal 
(a L80, Ta 25 °C)

– CRI 80

Material/acabadoInstalación/montaje
Cuerpo: aluminio fundido 
(RAL 9005)

Tornillos: acero inoxidable 
AISI 316 con revestimiento 
GEOMET® 500

Cubierta delantera: 
vidrio transparente

– Piqueta incluida
–  Precableado con cable de 

red y adaptador con guías 
abiertas (1,5 mm²)

–  Cable de conexión H07RN-F
–  Resistente al uso de sal según 

la clase de protección contra 
la corrosión C4

Guía de pedidos

Especifi cación

Compatible con el sistema de cableado THORNeco

– Clase eléctrica I
– IP66
–  IK08 
–  Temperatura ambiente de 

funcionamiento: 
de - 20 a + 50 °C

Distribución de la iluminación

Mary 500 lm
cd/klm ULOR: 100 %
DLOR: 0 % 
LOR: 100 %

62 lm/W

Descripción Peso (kg) Código SAP

PROYECTOR MARY PARA JARDINES IP66 500 830 0,75 96633583

Accesorios:

SENSOR ECO PIR 0,36 96633592

SENSOR ECO PC 0,36 96634061
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Conecta las luminarias 
del sistema de cableado 
THORNeco a la red (por 
un lado, conector Conny; 
por el otro, hembra)

MULTICONECTOR – 96633591

 CABLE DE EXTENSIÓN CONECTOR CONNY IP68
– 96632722

ADAPTADOR DE RED – 
96633588

INTEGRADOR EXTERNO – 
96633589

1 m – 96633584
2 m – 96633585
5 m – 96633586
10 m – 96633587

Conecta luminarias de otros 
proveedores al sistema de 
cableado THORNeco (por 
un lado, macho; por el otro, 
conector Conny)

Para extensiones (1 macho, 
6 hembras, cubiertas de 
protección incluidas)

Con conector macho/hembra 
de diferentes longitudes 
(1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

INTEGRADOR EXTERNO – 
96633589

Con conector macho/hembra 
de diferentes longitudes 

– 96632722

CONECTOR EN T
– 96633590
Para extensiones 
(1 macho, 2 hembras)

www.thorneco.com

Cinco años de 
garantía


