TMD

Miguel Milá. 1996
Lámpara de sobremesa
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Tras su icónica lámpara TMM, Santa & Cole solicitó a Miguel Milá una versión de sobremesa. El diseñador abordó entonces el proyecto
con la idea de una pantalla que se izase como una bandera por un mástil.
Para reducir las secciones cambió la madera por el metal, y los pies en aspa por una base circular, menos intrusiva en la repleta
superficie de toda mesa de trabajo, pero mantuvo el ingenioso sistema de una simple goma tórica para fijar la pantalla a la altura
deseada, así como el gesto de encenderla y apagarla estirando del cable. Una arandela metálica en el fuste recoge y orienta ese
cable, integrándolo en el conjunto. Y su pantalla, de elegante lino blanco, hace que su luz templada acomode su alrededor. Esta
combinación de materiales y formas consiguen que, aún apagada, la TMD aporte calidez al espacio.
Descripción general:
Estructura metálica en níquel satinado.
Pantalla de lino blanco regulable en altura.
La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.
Bajo pedido especial, posibilidad de adaptar el producto para zonas expuestas a condiciones salinas.
Longitud cable eléctrico: 2,25 m / 88.6”
Peso aproximado (sin embalaje):
2,3 Kg / 5.07 lb
Información técnica:
Incluye fuente de luz (mercado CE):
Bombilla LED: 4,5 W / 470 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED)
E27 - E26 / Alt. Máx. 105 mm / 4.1” / Potencia máx. 60 W
Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... E.
Apta solo 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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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:

65 cm / 25.6”

15 cm / 5.9”

ø 25 cm / 9.8”

ø 22 cm / 8.6”

39 cm / 15.3”

Colección:
Lámparas de
sobremesa

Lámparas de pie

TMD
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