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Spokes Large traduce en un tamaño más grande y
escenográfico los conceptos de ligereza y
transparencia que caracterizan la versión
estándar, combinados con la solidez de la forma
de la varilla de acero. La inspiración nace de la
observación de los radios de una rueda de
bicicleta, de los que toma el nombre el proyecto,
que en inglés signifi cado radios. Spokes es una
lámpara que contiene mágicamente la luz en el
interior, dejándola fi ltrar además al exterior. El
sistema integrado con doble fuente luminosa de
LED permite iluminar, en efecto, con una luz

cálida y natural, el plano o el suelo inferior,
creando al mismo tiempo mágicos juegos de luz y
sombras sobre paredes y techo. Las posibilidades
de ambientación son muchas, tanto en un
contexto residencial, donde se puede colocar en
el centro de una habitación, como en un espacio
colectivo, incluso de gran altura, donde se puede
utilizar de forma efi caz incluso combinándola con
la versión estándar para crear fascinantes
composiciones luminosas.
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info técnica

Descripción
Los radios en varilla de acero, pintados
mates con polvo epoxídico, se acoplan en la
parte superior a dos discos en
ABS/policarbonato y en la parte inferior al
módulo de aluminio que hace las veces de
alojamiento y de disipador de las dos
tarjetas LED. El cable eléctrico que alimenta
las tarjetas es invisible porque se aloja en
uno de los radios. Cable de suspensión en
acero inoxidable y cable eléctrico
transparente, florón de techo con estribo de
metal cincado y cobertura en ABS coloreado
en el compuesto de moldeo blanco brillante.

Materiales Acero Y aluminio barnizado

Acabado blanco, amarillo

Distribución luminica
diffuse et directs vers le bas

Peso
neto kg: 6,00
bruto kg: 1,00

Embalaje
vol. m3: 1,000
n. bultos: 1

Bombillas
LED 38,2W (32,7 COB + 5,5 High Power) 2700°K
3264 lm CRI>90 83 lm/W

LED incluidos Regulable configuraciones
posibles On-Off/Push/DALI

Certificaciones

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P93221ES
http://qr.foscarini.com/P93222ES
http://qr.foscarini.com/P93223ES
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Studio García Cumini

El estudio García Cumini Associati nació en Údine
(Italia) en el año 2012 como la unión de dos
consolidadas experiencias en el mundo del diseño.
Como la fusión de dos culturas de carácter
multidisciplinario en el que diseño, planificación
de instalaciones artísticas, dirección artística y
diseño gráfico, e identidad de marca se desarrollan
con la voluntad de hacer enamorar de un objeto o
de una empresa. Materializar una intuición o un
pensamiento poético son las bases del
pensamiento y del trabajo del estudio que aborda el
trabajo con una visión a noventa grados, siguiendo
siempre con atención las nuevas tecnologías, las
expresiones artísticas y las tendencias de la
sociedad.

Mira el video de Spokes 2 large

Ve al concept site de Spokes 2 large
www.foscarini.com/spokes 2 large
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