
DE S CRIP CIÓN

Magneto es una lámpara esencial que dispone de un poder invisible: el campo
magnético de un imán. El punto principal del proyecto es en efecto un imán
esférico que une dos simples elementos, un asta de apoyo equipada con base
circular y un cuerpo iluminante compacto a LED, similar a una antorcha eléctrica o
a un micrófono, con una extrema versatilidad angular y de desplazamiento a lo
largo del asta. Magneto une la exibilidad de uso de una lámpara que se adapta a
una in nidad de situaciones con un rigor formal y funcional absoluto. La luz
intensa, concentrada y puntual se puede dirigir hacia abajo sobre un área
reducida, como un libro, una revista o el teclado de un ordenador, o hacia arriba
para crear una atmósfera sugestiva. De esta forma es posible satisfacer múltiples
exigencias de uso: de la lectura a la iluminación difusa. Magneto se propone en
dos tamaños, de mesa o da pie, y en dos colores, blanco y negro, para caracterizar
diversos espacios y momentos: del despacho al salón, de la zona de día a la zona
de noche. Siempre con una personalidad especial, fuerte y na, atractiva y
seductora, en una palabra: magnética.
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Lámpara de lectura de luz directa. Difusor con Led incorporado en ABS coloreado en el compuesto de moldeo, vástago y base
en acero pintado con polvos epoxídicos. El “súper imán”, esférico, en “tierras raras” comoldeado con un elastómero
termoplástico, hace las veces de articulación y permite orientar la antorcha y deslizarla de forma vertical a lo largo de la varilla.
El cable negro, con pedal on/o , desciende a vista dentro del vástago.
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G IU LIO IACCHE T T I

A la actividad de diseñador industrial y de
director artístico, Giulio Iacchetti alterna la
enseñanza en numerosas universidades y
escuelas de diseño. Entre sus caracteres
distintivos se encuentra la investigación y la
de nición de nuevas tipologías de objetos.
Con Matteo Ragni gana, en el 2001, el premio
Compasso d’Oro ADI

con la colocación multiuso biodegradable
«Moscardino», parte de la colección
permanente del diseño en el MoMa de
Nueva York. En el 2009 recibe el Premio por
la innovación de manos del presidente de la
República Italiana. Para Foscarini ha
diseñado Tropico, un proyecto basado en un
único elemento modular, que crea diversas
formas, y la lámpara Magneto, que
aprovecha la fuerza invisible de un imán
para un objeto que permite reposicionar y
dirigir la luz.
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