Complementos inteligentes
Accesorios para todas las necesidades

Estético, inteligente,
inconfundible
Iluminación en su
forma más bella

Accesorios

La iluminación automática nunca hasta ahora había sido tan
inteligente. Y tan bella.

Descripción

Color

Referencia

Marco distanciador theLeda P WH

Blanco

9070969*

Marco distanciador theLeda P AL

Aluminio

9070970*

Escuadra theLeda P WH

Blanco

9070971**

Escuadra theLeda P AL

Aluminio

9070972**

the Senda S, Mando a distancia de usuario

9070911

the Senda P, Mando a distancia de servicio

9070910

Marco distanciador*

Escuadra**

Luz inteligente
Foco LED theLeda P

Con sus formas inconfundibles, líneas armónicas y superﬁcies de
alta calidad, los nuevos focos LED theLeda P de Theben abren
un nuevo capítulo en los sistemas de control de luz automáticos.
La construcción especial del panel LED también permite una
iluminación lateral, iluminando también la pared en la que se
encuentra instalado theLeda P. Este efecto tipo aura conﬁere a
su luz un carácter mucho más ameno y suave. El foco emite una
luz brillante, no deslumbrante.
Los focos LED no sólo convencen por su elegante diseño y su
especial intensidad, sino también por sus numerosas funciones,
como p.ej. luz de orientación, tipo de protección IP 55, función
crepuscular y conexión en paralelo inteligente.

* Incluido en el embalaje de suministro
** Incluida en el embalaje de suministro de P24 & P24L
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Versatil
theLeda P está disponible con o sin detector de movimiento.
Con uno o dos paneles de luz. En colores blanco o aluminio.
Así de bella resulta la diversidad.

theLeda P – elegante, potente, inconfundible
Foco LED con y sin detector de movimiento

Más fácil de instalar y usar
Mayor seguridad y comodidad de uso
Funciones de todos los focos LED theLeda P

Ajuste
sencillo

Adecuado para
cajas de montaje empotrado

Sencillamente
a prueba de
lluvia

Base de
montaje más
espaciosa

Luz intensa no
deslumbrante

Panel LED
con orientación
ﬂexible

Funciones de todos los focos LED theLeda P con detector de movimiento

Con detector de movimiento
Potencia luminosa

Color

Referencia

theLeda P12 WH

Descripción

900 lm

Blanco

1020941

theLeda P12 AL

900 lm

Aluminio

1020942

theLeda P24 WH

2 x 900 lm

Blanco

1020943

theLeda P24 AL

2 x 900 lm

Aluminio

1020944

Sin detector de movimiento
Potencia luminosa

Color

theLeda P12L WH

Descripción

900 lm

Blanco

Referencia
1020741

theLeda P12L AL

900 lm

Aluminio

1020742

theLeda P24L WH

2 x 900 lm

Blanco

1020743

theLeda P24L AL

2 x 900 lm

Aluminio

1020744

Focos LED theLeda P12L y theLeda P24L
sin detector de movimiento

Focos LED theLeda P12 y theLeda P24
con detector de movimiento

- Potencia luminosa 900 lm en theLeda P12L y
2x 900 lm en theLeda P24L
- Rápido montaje en pared, amplio compartimento
de bornes y zócalo de acoplamiento
- Panel LED basculante y giratorio
- Clase de eﬁciencia energética A+
- IP 55 para montaje en exteriores

- Amplia zona de detección hasta 12 m con ángulo de detección de
180° y protección contra intrusos (arrastre por el suelo)
- Luz de orientación, función crepuscular y desconexión
nocturna inteligente
- Potencia luminosa 900 lm en theLeda P12 y 2x 900 lm en theLeda P24
- Rápido montaje en pared, amplio compartimento de bornes y zócalo
de acoplamiento
- Panel LED basculante y giratorio
- Conﬁgurable a distancia con theSenda S y theSenda P
- Clase de eﬁciencia energética A+
- Ajuste sencillo mediante potenciómetros de fácil acceso
- Función de programación, función de prueba, función crepuscular
- IP 55 para montaje en exteriores

Luz de
orientación

Función de
programación
inteligente

Práctica
función
de prueba

Conexión
manual

Limitación de
la zona con
clips insertables

Cómoda
protección
contra intrusos

Desconexión nocturna energéticamente eﬁciente

Cómodo mando
a distancia

Función
crepuscular

Conexión en
paralelo
inteligente

