
Magneto, de pie
design Giulio Iacchetti
2011

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 flexibilidad de
uso de una lámpara que se adapta a una infinidad
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
fina, atractiva y seductora, en una palabra:

magnética.



Magneto, de pie
info técnica

Descripción
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/off,
desciende a vista dentro del vástago.

Materiales Acero pintado mate, ABS y "super
imán" en "tierras raras"

Acabado blanco, negro

Distribución luminica
directa orientable

Magneto Peso
neto kg: 2,80
bruto kg: 3,60

Embalaje
vol. m3: 0,021
n. bultos: 1

Bombillas
LED incluidos 1x5W 2700° K 475 lm CRI>80
lm/W 95

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P50321ES
http://qr.foscarini.com/P50322ES
http://qr.foscarini.com/P50323ES
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Giulio Iacchetti

Giulio Iacchetti se ocupa de diseño industrial
desde el año 1992. A la actividad de proyectista
alterna la enseñanza en numerosas universidades
y escuelas de diseño, en Italia y en el extranjero. Ha
recibido diversos premios internacionales. En el
año 2001 se adjudicó, junto con Matteo Ragni, el
Compasso d'Oro con el cubierto multiuso
biodegradable "Moscardino", que actualmente
forma parte de la exposición permanente del diseño
en el MOMA de Nueva York.

Mira el video de Magneto

Ve al concept site de Magneto
www.foscarini.com/magneto

de sobremesa de pie
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