
Lámpara de pared  
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DESCRIPCION 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de aquellos que se niegan a conformarse con cualquier cosa menos 

las mejores, Calice, una lámpara de pared,aprovecha la atención por sus formas geométricas armoniosas, 

combinando perfectamente la funcionalidad de una fuente de luz con la exclusividad de los muebles hechos a 

mano. 

Completamente hecho a mano con materiales de primera calidad, Con el objetivo de durar en el tiempo, Calice, 

una lámpara de pared se compone de: soporte de pared de haya de porra con una forma triangular anclada a 

la extremidad en un cono de haya con elementos de cristales K9 que, iluminados en su base, proyectan con sus 

luces un tenue círculo de luz en el techo; una batuta de forma octogonal  extraída y trabajada con capas de 

acero inox tintas magistralmente montados en cuya extremidad se acomoda la fuente de luz. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            

• Clase de aislamiento         III (*) 

• Tensión nominal                   DC 12V 

• Consume                               27W  

• Tipo de luz                             Directo 

• Emisión de luz                       Difusa 360 grados   

• Bombilla                                Bi-Pin led - DC 12V - 3W - Regulable - Diámetro mm. 10 

                                                             Bi-pin led -  DC 12V - 3W - Regulable - Ufo Design 

• Número de bombillas             N. 8 + 1 (Ufo Design) 

• Conector de bombilla            G4 

• Calificación energética          A + 

• Flujo luminoso                       Hasta 2.700 lúmenes.  

• Lista de elementos                 ON/OFF (Toque el sensor) - Dimmable (empuje)  

 

 

La lámpara debe ser alimentada por un transformador externo que tenga únicamente las siguientes   
 

características: 

 

Entrada AC 100-240V - Salida DC 12V - Corriente Max 3A 

El transformador debe tener las marcas de seguridad requeridas por la normativa. 

 

(*) DEFINICIÓN DE CLASE DE AISLAMIENTO 

 

Un dispositivo se define como clase III cuando la protección contra la electrocución se basa en el hecho de que no hay voltajes superiores a la seguridad 

de voltaje extrabajo SELV (Seguridad de voltaje extrabajo). En la práctica, este dispositivo es alimentado ya sea por una batería o por un transformador 
SELV. El voltaje producido, de menos de 25V AC o 60V DC, es bajo hasta el punto de no ser normalmente peligroso en caso de contacto con el cuerpo 

humano. 

 

MEDIDAS Y PESO                     MATERIALES 

 

ALTURA              cm.   78             Madera de haya             

ANCHO                cm.   65             Acero inoxidable      

PROFUNDIDAD cm.   80             Aluminio                   

PESO                    Kg. 0,85            Cristales K 9 

 

 


