Sylvestrina

Jordi Garcés, Enric Sòria. 1974
Lámpara de sobremesa

IP
44

“Lleva el nombre de un pescador de El Port de la Selva, Silvestre, un hombre alto, seco y elegante. ¿Botella medio llena o medio vacía?
Botella a media luz. Candil a media llama.” - Jordi Garcés y Enric Sòria
Sylvestrina es una lámpara que te sigue. Liberada de la amarra del cable eléctrico ahora va alumbrando toda conversación, incluso en
su lugar habitual, en el reposo de una mesa.
Su discreta base circular requiere poca superficie para alojar una batería recargable por contacto. Basta con pulsar el tubo exterior
hacia abajo para accionar el interruptor, decidiendo así la potencia deseada, ya sea plena o media. Sylvestrina siempre se afianza en la
sutil ambientación de la confianza. Como la luz de un buen candil.
Descripción general:
Pantalla de vidrio Pyrex transparente. Difusor blanco translúcido.
Base metálica acabada en negro brillante.
Batería de litio. 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.
Longitud cable eléctrico: 1 m / 39,4”
Peso aproximado (sin embalaje):
0,65 Kg / 1.4 lb
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: mín. 30 lm - máx. 55 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.
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Tensión de entrada: 100 ~ 240 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
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Sylvestrina

Jordi Garcés, Enric Sòria. 1974
Lámpara de sobremesa
Normativas:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
Otros:
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

33 cm / 13”

35,5 cm / 14”

Modelo:

Ø12,7 cm / 5”

Ø3,8 cm / 1.5”

Ø11,3 cm / 4.4”

Colección:
Lámparas de
sobremesa

Apliques
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