VOLÉE
Odo Fioravanti, 2016
Volée es una lámpara Led de última generación, en la que el formalismo se une a la innovación tecnológica. Se caracteriza por un diseño limpio y
esencial. Volée se enciende con un gesto casi tenístico: un simple movimiento de la mano debajo de la cabeza activa un dispositivo electrónico que
la enciende y la apaga sin tocarla, mientras que el sensor táctil ubicado sobre la cabeza permite regular la luz gracias a sus cuatro niveles de
intensidad (0%, 40%, 60%, 100%). Además, un sistema Time Out permite el apagado automático de la lámpara pasadas las 5 horas de
funcionamiento. La lámpara se divide en una cabeza y un cuerpo de aluminio extruido, las juntas son de aluminio moldeado a presión. El mecanismo
de equilibrio se compone de muelles ocultos tensados mediante tirantes de acero. Esto permite orientar la luz con un movimiento armónico.
Disponible en cuatro acabados mate: blanco, gris oscuro y amarillo. Volée se adapta a cualquier tipo de ambiente, ya sea moderno o tradicional.

RELATED PRODUCTS

VOLÉE
Lámpara de Pared

VOLÉE
Lámpara de Sobremesa
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lámpara de mesa, de pie y pared de luz directa y cabeza orientable. Cuerpo en aluminio extruído, cabeza y juntas en aluminio fundido, tensores en
acero. Disponible con base de mesa, pinza o soporte de pared. Color gris antracita, blanco y amarillo fluorescente. Con un leve movimiento de la
mano por debajo de la cabeza se activa un sensor que permite encender y apagar la lámpara sin necesidad de tocarla (touchless). Otro sensor táctil
ubicado sobre la cabeza permite regular la intensidad de la luz según 4 niveles de intensidad (0%, 40%, 60%, 100%). Un sistema Time Out apaga
automáticamente la lámpara después de 5 horas seguidas de uso. Una vez apagada, la lámpara memoriza el último nivel de intensidad. Se incluyen
con la lámpara un enchufe universal, cable de alimentación y transformador de color negro.
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NOMBRE DEL MODELO: Volée
CÓDI GO: 4350..
DI MENSI ONES: 110,4 x 59,5 cm + base Ø 25 cm
COLORES
Anthracite Grey - RAL Code: RAL 7024 Matt
Fluorescent Yellow
White - RAL Code: RAL 9016 Matt
BOMBI LLAS: LED 7,5W (2700K, CRI>90, 800Lm)
DI MMER: Touch dimmer
CERTI FI CACI ONES Y SÍ MBOLOS:

Subject to technical modifications and modifications to content
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