AJ Royal

Arne Jacobsen. 1956
Lámpara de pie

IP
20

Cuando en 1956 Arne Jacobsen recibió el encargo de las líneas escandinavas SAS para realizar una gran torre multiuso en el centro de
Copenhague (una terminal aérea, una agencia de viajes y un hotel) planteó desde el inicio una Gesamtkunstwerk, una obra completa,
absoluta, para la que diseñó no sólo su sobresaliente edificio sino cada detalle del interior, como el mobiliario (entre el cual la silla
Swan y la famosa butaca Egg), las tapicerías, cuberterías, pomos de las puertas, etcétera. Y también esta elegante lámpara, que fue
usada tanto en el recibidor y los salones como en cada una de las habitaciones de lo que luego sería el SAS Royal Hotel.
La base de fundición proyecta en el suelo el mismo óvalo de la liviana pantalla de lino blanco mientras ancla el fuste de acero
inoxidable. Por la parte inferior de la pantalla emerge una cadenita que permite el múltiple encendido de sus dos bombillas (una, otra,
las dos conjuntamente o ninguna), orientadas hacia arriba y hacia abajo. Un espléndido ejemplo del pensamiento de su autor, de que
“economía más función es igual a estilo”.
Descripción general:
Fuste de acero inoxidable y base de fundición gris.
Pantalla de lino blanco.
Interruptor doble (Mercado CE).
Longitud cable eléctrico: 2,5 m / 98.4”
Fuente de luz:
Fuentes de luz recomendadas:
2 x Bombilla LED: 10 W
Otras fuentes de luz: 2 x Máx. 100 W
E27 - E26 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1”)
No incluye fuente de luz.
Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... E.
Incluye interruptor doble
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.
Peso aproximado (sin embalaje):
8 kg / 17.6 lb
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Arne Jacobsen. 1956
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 distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
Modelo: cotas en cm

184 cm / 72.4”

184 cm / 72.4”

61 cm / 24”

35 cm / 13.8”

61 cm / 24”

35 cm / 13.8”

35 cm / 13.8”
23 cm / 9.1”

23 cm / 9.1”

35 cm / 13.8”

La información técnica facilitada por Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual.
info@santacole.com / +34 938 619 100 / santacole.com

Última modificación: 30/5/2018
Pág. 2 / 2

