TMC

Miguel Milá. 1961
Lámpara de pie

IP
20

ADI FAD (Delta de Oro), Barcelona 1961
Celebrando el cincuentenario de su extraordinario diseño, Santa & Cole presentó en 2011 “la última y definitiva edición” (según su
autor) de la lámpara TMC. Recupera ahora algunos detalles orillados a lo largo de su variopinta vida productiva, como el grosor y
la calidad del material metacrilato de su pantalla o su forma estrictamente circular, pero también incorpora nuevas soluciones al
sistema sube-y-baja de la misma, ya no basado en una sucesión de orificios posteriores donde se insertaba el mango de sujeción
sino, siendo ahora liso y continuo el fuste superior, regulando simplemente su altura mediante un imán bien puesto. Una obra maestra,
definitivamente inmejorable.
Descripción general:
Estructura metálica cromada en la parte superior y negra en la parte inferior.
Pantalla de metacrilato blanco regulable en altura.
La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable (UL: Interruptor on/off en el portalámparas).
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5”
Peso aproximado (sin embalaje):
5kg / 11lb
Información técnica:
Fuentes de luz recomendadas:
Bombilla LED: 10 W
Otras fuentes de luz: Máx. 100 W
E27 - E26 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9”)
No incluye fuente de luz.
Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... E.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.
Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
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TMC

Miguel Milá. 1961
Lámpara de pie
Normativas:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UL
Dry location only
UL-153
E-352592
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.
Modelo:

171 cm / 67.3”

18 cm / 7.1”

Ø30 cm / 11.8”

38 cm / 15”

40 cm / 15.7”
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Interruptor:
Se sustituye el sistema de encendido y apagado tirando del cable
eléctrico por un interruptor en el portalámparas (o en el cable).

Interruptor on/off

Ajuste altura:
Se limita la altura a 3 posiciones y se fija mediante una rosca.
Este sistema de fijación evita el desgaste con un uso muy
continuado y asegura que la altura no será manipulada por el
usuario.
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