Luz inteligente en su forma más bonita
Foco LED theLeda P
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Nuestro nuevo dispositivo versátil
El mejor foco en forma de gota

Causa muy buena impresión en entradas, caminos de entrada, terrazas y
puertas de casa. Ideal para todo lo que
combine luz con diseño: theLeda P,
para la iluminación automática y
energéticamente eficiente de hoteles,
hogares familiares y edificios de uso
empresarial.

Tiene buen aspecto y una increíble capacidad: theLeda P. el nuevo foco LED de alta calidad
de Theben dispone actualmente de una gama única de prestaciones. Eso hace que sea
realmente un dispositivo versátil en cada pared cuidando la óptica.
theLeda P está disponible con uno o dos paneles luminosos, en los colores blanco y aluminio, con o sin detector de movimiento. Pero qué versión colocar: theLeda P le enamorará
con su luz agradable y amable, y sobre todo con su aura única que ilumina el entorno del
foco creando una bonita atmósfera.
Aunque theLeda P no sería de Theben, si este foco LED no brillase tanto por su extraordinario diseño como por su potencia técnico-funcional. En este sentido, convence, además
de por su multitud de funciones, sobre todo por su escaso consumo energético en el modo
en reposo: clase de eficiencia energética A+. Iluminación automática eficiente en
en exteriores.

El diseño es una cuestión de estilo: theLeda P
tiene estilo. Como los demás detectores de
presencia y movimiento de Theben, thePrema,
theRonda, theLuxa, thePiccola y theMova,
también theLeda P está equipado con un
detector de movimiento con el diseño en forma
de gota característico de Theben.
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theLeda P
Luz siempre correcta
A veces hace falta luz, otras no. A veces la luz debe brillar con más claridad, otras más tenue. A veces
brilla durante más tiempo, otras menos. Unos quieren una desconexión nocturna, otros una iluminación
permanente. Los requisitos para la luz son tan variados como las personas que la utilizan. Todo lo que
desea: con theLeda P todo es una cuestión de ajustes. Este foco LED se adapta perfectamente a usted.
Modo - Tiempo - Lux: ¿Qué afecta a la luz? ¿Durante cuánto tiempo debe brillar? ¿Y con qué claridad
debe brillar? Con theLeda P se puede regular con tres potenciómetros. Simplemente se puede hacer
que la iluminación automática del exterior no sea tal.
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theLeda P
registra el movimiento
Naturalmente, partimos de la base de que ha elegido theLeda P con sensor de movimiento. Entonces
la luz se enciende exactamente cuando se necesita y se vuelve a apagar automáticamente cuando
transcurra el tiempo correspondiente seleccionado. El detector de movimiento funciona tanto con como
sin medición de luminosidad. Es decir, theLeda P ilumina en este caso incluso cuando es de día. Es
razonable en las aplicaciones en lugares con condiciones de luz fundamentalmente difíciles, como en
entradas de sótanos, garajes o en patios traseros.

Lux

Función de
movimiento

Noche

De luz LED
100 %

12

24

12

theLeda P con detector de movimiento detecta cada movimiento en
la zona de entrada y enciende la luz
automáticamente, ya sea por el día,
por la noche o durante el crepúsculo.

Movimiento

theLeda P
sirve para la orientación
Y aumenta así la seguridad. Por ejemplo en instalaciones de hoteles y aparcamientos y residencias de
ancianos o garajes. La luz de orientación de theLeda P proporciona una luminosidad básica definida
desde el 10 hasta el 60 % de potencia, gracias a la cual ilumina débilmente los caminos, accesos y
entradas después del crepúsculo. Si theLeda P registra un movimiento, el foco LED se ilumina al 100 %
y vuelve a reducir la luz al valor de luminosidad ajustado tras el tiempo de parada indicado.

Lux

Luz de
orientación

Noche

De luz LED
100 %
30 %

12

Movimiento

24

12

La luminosidad básica definida de
theLeda P es una cuestión de
ajustes. Usted es el que decide si
regular la luz a un 30 % para crear
un ambiente más confortable o
conectar la luz de forma permanente, o solo durante la noche.
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theLeda P
se apaga por la noche con autoaprendizaje
Por la noche las personas duermen. theLeda P lo respeta. Es sensato siempre que se coloque el foco
LED en las inmediaciones de dormitorios. La desconexión nocturna de autoaprendizaje se orienta a las
horas de crepúsculo variables y se apaga en la segunda mitad de la noche durante varias horas. Las
distintas horas de crepúsculo entre el verano y el invierno son compensadas por theLeda P de forma
inteligente e independiente. Así, theLeda P contribuye de forma eficiente al ahorro energético y a la
reducción de la contaminación luminosa.

Lux

Desconexión
nocturna

De luz LED
100 %

12

Movimiento
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Desconexión
nocturna de
autoaprendizaje

Noche

24

12

Tanto si usa la función de movimiento, el interruptor crepuscular
o la luz de orientación, a veces
simplemente no se necesita luz:
theLeda P aprende por sí solo
cuándo se necesita y entonces la
luz simplemente permanece apagada.

theLeda P
ilumina el crepúsculo
Cuando se pone el sol, se enciende theLeda P. La función de crepúsculo de nuestro foco LED se ocupa
de que se encienda la luz en cuanto se ha bajado por debajo de un determinado valor de luminosidad,
independientemente de si theLeda P ha detectado movimiento o no.

Lux

Función de
crepúsculo

Noche

Durante el crepúsculo se enciende
theLeda P e ilumina toda la noche
con valores de luminosidad definidos, ya sea al 100 % o solo al
30 % – eso depende del usuario.

De luz LED
100 %

D-mode
12

24

12

Movimiento
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Más fácil de manejar
y montar

Al igual que en nuestros detectores de presencia y movimiento, también hemos equipado theLeda P
con todo aquello que hace que el montaje y el manejo no sean complicados. Así nuestros focos LED
se pueden colocar simplemente en la pared. O – en función de la ejecución – en esquinas, si
quiere abarcar dos zonas de pared.

Base de montaje
más espaciosa
El tiempo es dinero. Con theLeda P ahorra ambos. Los focos
LED disponen de una base de
montaje con un amplio compartimento de bornes. Esto aligera
y reduce el montaje. Simplemente se atornilla la base de
montaje a la pared, se conectan
los cables y se encaja el foco.
Listo

Práctica función
de prueba
La función de prueba le ayuda
justo después de la instalación a
calcular la zona de detección,
ajustarla y optimizarla. También
cuando hay luz diurna y
brilla el sol.

Muy
sensible

Todos los
tiempos
theLeda P es resistente a la lluvia según la clase de protección
IP 55. El foco LED se puede instalar en cualquier lugar en el
exterior, con independencia de
si el lugar de montaje está bien
protegido o no de la intemperie.

Limitación sencilla de la zona de
detección
La zona de detección se puede
restringir según las necesidades
de cada momento con unos
prácticos clips insertables.
De este modo se reducen las
conexiones incorrectas no
deseadas, como por ejemplo
debido a movimientos que se
producen en el solar vecino o
en la acera.

Función de
programación
inteligente
No necesita ningún conocimiento especializado para la luz de
su elección, sino solamente
ponerse manos a la obra un
poco. Con la función de programación se guarda el valor de lux
actual de forma más rápida de
la que se modifican las condiciones de iluminación.

Ajuste
sencillo
Bien protegido contra las inclemencias del tiempo, debajo de
la cubierta delantera encontrará
el potenciómetro, que se puede
ajustar con un destornillador directamente en el detector o
mediante theSenda P.

Distancia
correcta
Siempre incluido en el volumen
de suministro: los marcos distanciadores para un montaje
sencillo en todas las situaciones
que requieren más espacio
para tender los cables.

Cómodo
mando a
distancia
Con el mando a distancia
theSenda se pueden efectuar y
modificar ajustes cómodamente
desde el suelo. De este modo,
esta operación se realiza más
rápidamente, se reduce el tiempo de instalación y se disminuyen los costes. Y, además, es más
seguro. Con theSenda S también
se puede regular la luz manualmente en los focos LED en caso
de que la potencia luminosa sea
demasiado alta.

Los sensores PIR reaccionan al
movimiento como usted desee:
de forma potente o débil, aunque en todos los casos de la
forma exacta ajustada a las
necesidades de uso individuales
del usuario.
(izq.) mando a distancia para el instalador theSenda P
(dcha.) mando a distancia para el usuario theSenda S
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Conexión
maestro-maestro
Mediante la conexión en paralelo inteligente de dos o mas
aparatos puede aumentar como
desee, o en función de las exigencias, la zona de detección.

Leyenda de los bornes
bien visible
La leyenda de los bornes está
bien visible encima de la
conexión correspondiente.
De este modo, los cables no la
tapan. No solo es claro y obvio,
sino también más seguro.
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Bonito y eficiente energéticamente
durante el uso
Son las ligeras sobretensiones en los bordes exteriores horizontales las que confieren a los paneles de
luz de theLeda P su forma característica y su aura especial. Convence a todos los que no ven a la luz
como una mera función, sino que quieren marcar el paso con el diseño luminoso. theLeda P no solo es
bonito, sino que también es muy eficiente: eso demuestra la clase de eficiencia energética A+.
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Paneles LED
giratorios y
basculantes
Puede girarlos y bascularlos
como desee – en función del
modelo y el equipamiento,
theLeda P simplemente le ofrece más posibilidades, bonitos
efectos luminosos para emplear,
por ejemplo para acentuar
características arquitectónicas
o para iluminar de igual manera
dos zonas de pared.

Conexión
manual
También se puede conectar
manualmente theLeda P con
detector de movimiento. Esto es
práctico, por ejemplo, si se oye
un ruido fuera de la zona de
detección. Y ofrece una tranquilizadora sensación de s eguridad.

Luz intensa
no deslumbrante
Un flujo luminoso de 900 lumenes y una temperatura de color
4000 Kelvin garantizan una
elevada potencia lumínica.
Además, 88 LED por panel y
un difusor de alta tecnología se
encargan de que nadie pueda
ensombrecer este agradable
campo de luz homogéneo. Y eso
con una luminancia de 30.000
hasta 34.000 Nits.

Adecuado para
cajas empotradas
Está bien saberlo: si ya hay
conexiones, no tiene que hacer
agujeros nuevos theLeda P. El
foco se puede fijar en una caja
de montaje empotrado (60 mm).
Solo tiene que atornillar y listo.

Número de casa
iluminado
Está bien para no equivocarse
de dirección incluso en la oscuridad. Con theLeda P la iluminación del número de casa no
supone ningún problema. El
cartero lo agradecerá y también
las autoridades competentes,
puesto que en algunos estados
lugares es obligatorio.

Cómoda protección contra
intrusos
theLeda P dispone de una
práctica protección contra intrusos que abarca la zona que está
situada justo debajo e incluso
un poco de la zona que está detrás de él. Así la luz se enciende
cuando se necesita y no solo después de que alguien se ha tropezado.

Eficiencia
energética
sostenible
Desde el punto de vista energético, es difícil ganar a los
focos theLeda P: gracias a su
consumo de máximo 0,4 W en
reposo, el foco LED es extremadamente eficiente energéticamente.

RESULTADO
theLeda P siempre pone de relieve la luz de la
forma correcta
theLeda P es supuestamente el foco LED más inteligente
del mercado. Un factor decisivo es que con theLeda P se
pueden combinar entre sí casi todas las función según las
necesidades. De este modo también se puede combinar la
función automática y la desconexión nocturna, así como la
luz de orientación y la función de crepúsculo. De este modo,
theLeda P nunca le dejará a oscuras – así lo han programado usted y el propio foco LED.
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Aura luminosa
La irradiación especial de theLeda P
La forma constructiva especial de los paneles LED y del difusor de alta
tecnología también emiten luz lateral e iluminan de esta forma el
entorno cercano a la pared. De esta forma se consigue una impresión
más agradable en comparación con los focos unidireccionales tradicionales.

theLeda P12 (derecha)
Muy maniobrable: 35° hacia la
izquierda o la derecha y 60°
hacia delante siempre con
theLeda P12. El giro de 180°del
panel luminoso (antes del
montaje) es ideal para la
iluminación de fachadas contra
la pared del edificio.

theLeda P24 (izquierda)
Óptimo para iluminación
exterior y la acentuación de la
luz. theLeda P24 se puede
bascular 60° hacia delante y,
en función del tipo de montaje,
desde 22° hasta 35° hacia
atrás.

Curvas de distribución de la luz
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Todos los datos de un vistazo
El surtido theLeda P

theLeda P12 AL

theLeda P12 WH

theLeda P12L AL

theLeda P12L WH

Datos técnicos
theLeda P12
Tensión de alimentación

theLeda P24
230 V CA ± 10 %

Frecuencia

50–60 Hz

Consumo propio con la luz: encendida

11 W

20 W

Potencia en reposo

máx. 0,4 W

Potencia de LED (flujo luminoso)

900 lm

900 lm x 2

Tipo de protección

IP 55

Clase de protección

II según EN 60598-2-1

Temperatura de funcionamiento

–25 °C … +45 °C

Margen de regulación de la luminosidad

5–800 lx

Margen de duración de la conexión

10 s – 20 min

Ángulo de detección

180°

Zona de detección: transversal/frontal

máx. 12 m/máx. 5 m

Altura de montaje

1,8 m–2,5 m

Clase de eficiencia energética

A+

Refereencias
Con detector de movimiento

Sin detector de movimiento

theLeda P12 WH

1020941

theLeda P12L WH

1020741

theLeda P12 AL

1020942

theLeda P12L AL

1020742

theLeda P24 WH

1020943

theLeda P24L WH

1020743

theLeda P24 AL

1020944

theLeda P24L AL

1020744
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theLeda P24 WH

theLeda P24L WH

theLeda P24 AL

theLeda P24L AL

Zona de detección
12 m

1,8 m−2 m

261,6
118,6

5m

219,2

1,5 m

1,5 m
5m
12 m

6m

Dimensiones
118,6

261,6

159,6

219,2

77,7
70,7
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Complementos inteligentes
Accesorios para todas las situaciones

theLeda P es un foco LED de alta calidad que ofrece un amplio espectro de potencia, así
como innumerables funciones con un diseño estético extraordinario. Se caracteriza por una
potencia luminosa extraordinaria y su efecto de aura única. theLeda P está disponible en
ocho ejecuciones en total: con un panel luminoso (P12) o dos (P24), se pueden escoger sin
detector de movimiento (P12L/P24L), y cada uno en color blanco o aluminio.

theSenda P/S
Opcional para el mando a distancia de
theLeda P están disponibles los mandos
a distancia theSenda P para instalador y
theSenda S para usuario. Para regular la
luz necesita únicamente theSenda S.

theSenda S

9070911

theSenda P

9070910

theSenda S

theSenda P

Marco distanciador y escuadra
Los marcos distanciadores facilitan el
montaje en cualquier situación en la que se
necesite más espacio para instalar los
cables. Y también son útiles cuando se
tienen que introducir los cables por un lado,
por arriba o por abajo. Para el montaje en
esquina para la detección de dos zonas de
pared está disponible la escuadra.

Marco distanciador theLeda P WH

9070971

Marco distanciador theLeda P AL

9070972

Escuadra theLeda P WH

9070969

Escuadra theLeda P AL

9070970
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Marco distanciador theLeda P
(incluido en el volumen de suministro en
todos los modelos)

Escuadra theLeda P
(incluida en el volumen de suministro de
theLeda P24)
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Una familia potente
theLuxa, theLeda y LUXA-LED

theLeda E

LUXA-LED

theLeda P12

--Foco LED con o sin
detector de movimiento
--Disponible con 10 W, 20 W o 30 W
--También disponible en negro

--Foco LED con o sin
detector de movimiento
--Con LED blanco cálido
o blanco de luz diurna
--Con 8 W, 16 W o 32 W
--También disponible en negro

--Foco LED con o sin
detector de movimiento
--Luz de orientación,
función de crepúsculo y
desconexión nocturna calculada
automáticamente
--Potencia luminosa 900 lm (11 W)
--Disponible también en color aluminio

Iluminación de Theben
luz potente, eficiente energéticamente, de gran alcance
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theLeda P24

theLuxa

--Foco LED con o sin detector de movimiento
--Luz de orientación, función de crepúsculo y
desconexión nocturna inteligente
--Potencia luminosa 2x 900 lm (20 W)
--Disponible también en color aluminio

--Detector de movimiento con zona de
alcance de hasta 16 m
--Apropiado para LED
--theLuxa S360 y theLuxa P también
para montaje en pared y montaje en el
techo
--También disponible en negro

theLeda P forma parte de una gran familia de focos LED y detectores de movimiento para
exteriores: a ella pertenece theLuxa, theLeda E y LUXA-LED. Cada uno de ellos proporciona
más seguridad. Con luz fiable que nunca le dejará a oscuras. Invita a todos aquellos que son
bienvenidos. Asusta a aquellos a los que no se les ha perdido nada en la zona de detección.
Todos son fáciles de instalar, con funcionamiento potente y uso fiable.
Encontrará más información sobre el foco LED y el detector de movimiento de Theben en
nuestra página web en www.theben.es
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4516

Guijarro
c/ Isaac Peral, 6
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 – Leganés – Madrid
Telf.: +34 91 649 37 99
Fax: +34 91 687 66 16
Móvil: +34 626 916 711
theben@guijarrohermanos.es
www.guijarrohermanos.es

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y mejoras.

Theben es miembro de:

