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Nueva en negro y blanco: la lámpara LUM convence por su
sencillez y elegancia
Diseño: Ulf Möller, 2010, ampliación: 2014
El diseño fino y minimalista y la sofisticación técnica se unen en la lámpara de pie LUM.
Ahora, coincidiendo con el Salón Internacional del Mueble 2014 de Milán, también se
comercializarán sus versiones lacadas. Ya sea en un elegante negro o en un blanco puro, LUM
realza cualquier espacio a la perfección. La versión cromada clásica se introdujo en 2010 para
ampliar la colección de tubo de acero de Thonet.
LUM es una lámpara de pie atemporal y duradera: dotada de la última tecnología LED, minimalista,
versátil y muy fácil de manejar. Además cuenta con muchos pequeños detalles, como un
temporizador de desconexión automática que apaga la luz después de cuatro horas, una tenue luz
nocturna que envuelve al bastidor y una función memoria que retiene el último ajuste de luz al volver
a encender la lámpara. Otro aspecto destacado es su tecnología de encendido y apagado mediante
un sensor de movimiento; basta con mover suavemente la mano por el cabezal de la lámpara para
que LUM se encienda o se apague.
La dirección del haz de luz se puede modificar progresivamente hasta 340° girando el brazo
horizontal. Su alto rendimiento luminoso y su cálida luz también hacen que LUM ofrezca una luz de
lectura óptima; además, gracias a su reducido peso, se puede utilizar en cualquier espacio. LUM
está disponible en dos alturas: 110 y 125 cm.
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