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La familia Básica cuenta con un nuevo miembro en la familia, Básica Mínima Batería; una adaptación que se presenta portable, ligera y 
práctica. Al igual que su versión original, su estructura cilíndrica es de madera de abedul y cuenta con dos tipos de pantallas, cartulina 
beige cosida y encintada, ambas ensambladas artesanalmente. La portabilidad de la Básica Mínima Batería viene dada en su base 
circular acabada en grafito que, a través de un leve pulso sobre ella, la lámpara se enciende y apaga.

Básica Mínima Batería, mantiene la esencia de su versión con cable, defendiendo la modernidad más artesana y próxima pero ahora 
con la practicidad que aporta la batería.
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20

Descripción general: 
Pie de madera de abedul.
Pantalla de cartulina beige cosida o de cinta en crudo.
Batería de litio.
Base metálica con acabado bronce.
Interruptor integrado en la luminaria con 2 niveles de intensidad.
Autonomía:
- 7h a intensidad máxima
- 14h a intensidad mínima.
Incluye cargador por contacto.  
Tiempo de carga: 5h.

Información técnica:  
Incluye fuente de luz (regulable).
Bombilla LED (S&C DC bulb) 

Potencia sistema: 1 W  
Intensidad de funcionamiento: mín. 185 mA / máx. 365 mA
Tª Color: 2.200 K
IRC: 85
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: con pantalla de cartulina: 38 lm / con pantalla de cinta: 31 lm

2 intensidades de salida de luz.
Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++...A.
Apta para uso exterior e interior. 
Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 100 ~ 240 Vac.  
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Peso aproximado (sin embalaje): 
0,80 kg / 1,7 lb
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Otros:  
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo: 

Mantenimiento:  
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. 
Para evitar el deterioro de la lámpara, no exponer al aire libre de forma permanente.

Colección: 
Lámparas de sobremesa

Básica Mínima Básica Mínima 
Batería

 Ø11,3 cm / 4.4” 

 Ø12,7 cm / 5” 
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Normativas:  
CE 
UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015 
UNE-EN 60529


