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AW20 (Otoño-Invierno 2020)

• PH Septima diseño de Poul Henningsen

• PH 2/1 Edición limitada en vidrio de color ámbar diseño de Poul 
Henningsen

• PH 5 / PH 5 Mini en Monocromo diseño de Poul Henningsen

• LP Slim Box diseño de  Louis Poulsen

SS20 (Primavera-Verano 2020 nuevas fechas Otoño 2020)

• Keglen por BIG Ideas

• Extensión Familia AJ,  AJ Royal y AJ Mini 

(todos los colores) & Familia en acero inoxidable 



Diseño de Poul Henningsen

PH Septima
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PH Septima es considerada una de la lámparas más refinadas de Poul Henningsen. Cuando se 

expuso por primera vez como prototipo en el Museo Danés de Arte Decorativo 

(ahora Designmuseum Danmark) en 1928, la pieza fue públicamente aplaudida.

Basada en el sistema PH de tres pantallas de la PH 5-5, la corona de vidrio tiene cuatro pantallas 

adicionales insertadas entre las tres pantallas básicas - las siete están fabricadas en vidrio 

borosilicato italiano muy delicado, pero resistente.

Las pantallas fabricadas en vidrio transparente se tratan para que aparezcan alternativamente 

campos claros y esmerilados, y se colocan de modo que los campos esmerilados cubran los 

campos claros por debajo, permitiendo que las pantallas esparzan la luz de una manera más difusa, 

manteniendo al mismo tiempo una distribución de luz descendente y libre de deslumbramiento. 

Además, se coloca una copa redonda de vidrio en la parte superior para evitar que el polvo, y otras 

cosas., caiga dentro de la lámpara. En 1931, se lanzó una PH Septima 4, más pequeña basada en 

los tamaños de pantalla de la lámpara PH 4-4, mientras que la PH Septima 5 original se basa en los 

tamaños de pantalla de la PH 5-5.

Durante el desarrollo de la PH Septima, Henningsen también diseñó una versión metálica, pero 

nunca llegó a producirse. Sin embargo, los bocetos formaron la base para el desarrollo de la PH 

Artichoke, diseñada unas tres décadas más tarde para el Restaurante Langellinie Paviliion en 

Copenhague.

En los años 40, sin embargo, la estimada PH Septima dejó de producirse junto con muchas otras 

lámparas de aquella época debido a la escasez de materia prima. 

En el año 2020, Louis Poulsen vuelve a traernos la sofisticada corona 

de vidrio de siete pantallas de Poul Henningsen, basada en la PH Septima

5 con suspensión optimizada y vidrio mejorado para obtener una mejor 

resistencia y estabilidad.
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Poul Henningsen nació en Copenhague y es hijo del 

famoso autor danés Agnes Henningsen. Nunca se graduó 

como arquitecto, pero estudió en la Escuela Técnica de 

Frederiksberg, Dinamarca, de 1911 a 1914, y luego en el 

Colegio Técnico de Copenhague de 1914 a 1917. Empezó 

a practicar la arquitectura funcionalista tradicional, pero con 

el paso del tiempo sus intereses profesionales cambiaron 

para centrarse principalmente en la iluminación, que es por 

lo que más se le conoce.

También amplió su esfera profesional a la escritura, 

convirtiéndose en periodista y autor. Durante un corto 

periodo, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fue el 

arquitecto principal de los Jardines Tivoli en Copenhague. 

Pero como muchas otras personas creativas, se vio 

obligado a huir de Dinamarca durante la ocupación 

alemana, pero pronto se convirtió en una parte vital de la 

colonia danesa de artistas que vivía en Suecia.

Su colaboración a lo largo de toda su vida con Louis 

Poulsen comenzó en 1925 y duró hasta su muerte. A día 

de hoy, Louis Poulsen todavía se beneficia de su genio. 

Poul Henningsen fue también el primer editor de la revista 

NYT. El CEO de Louis Poulsen en ese momento, Sophus

Kaastrup-Olsen, regaló la revista a PH porque había sido 

despedido del periódico danés para el que trabajaba (sus 

opiniones eran demasiado radicales).

El trabajo pionero de Poul Henningsen sobre las relaciones 

entre las estructuras de luz, las sombras, el resplandor y la 

reproducción del color, en comparación con la necesidad 

de luz del hombre, sigue siendo la base de las teorías de la 

iluminación aún practicadas por Louis Poulsen.

Poul Henningsen
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PH Septima

Acabado: Vidrio transparente con zonas esmeriladas. Latón pulido satinado, sin tratar

Material: Pantallas: Vidrio transparente con zonas esmeriladas

Patas: Acero, latón metalizado

Carcasa y del enchufe y cubierta: Latón pulido satinado, sin tratar.

Tenga en cuenta que la superficie de latón no está tratada. 
El latón no tratado cambiará con el tiempo y desarrollará una pátina

Montaje: Tipo de suspensión: E27

Cable: Tejido blanco de 2 x 0,75 mm² y cable

Cubierta de latón sin tratar Longitud del cable: 3m

Nota: Longitud del cable, EE.UU.: 4m. JP 1,5m

Fuente de luz: 1 x 70W, E27

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): Ø500 (Ø500x405mm)

Peso: Máx. 7 kg

Clase: Índice de protección IP20 Protección contra descargas eléctricas I con tierra
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Diseñador

Diseñada en 1927-1931 por Poul Henningsen

La lámpara PH más refinada

El diseño original se mantiene intacto con una pequeña adaptación para que 

sea una lámpara moderna y funcional con una luz muy cómoda.

Gran historia y artesanía.

Iluminación

Iluminación muy cómoda, con luz suave, difusa y sin reflejos

Luz dirigida hacia abajo

Características

Vidrio transparente con zonas claras y esmeriladas. Forma única, orgánica e 

icónica, con un toque poético. Materiales bellos y clásicos. Fácil de adaptar 

a la mayoría de los interiores. Las patas que sostienen las pantallas tienen 

una forma orgánica. La copa redonda en la parte superior evita que el polvo, 

etc., caiga en el interior de la lámpara



Edición limitada

Diseñada por Poul Henningsen

Lámpara de mesa 

PH 2/1
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En la lámpara de mesa edición limitada PH 2/1 de Poul Henningsen, el diseño y la materialidad del elegante clásico se combina n con los 

preciosas pantallas de vidrio de color ámbar, conocidos por su capacidad distintiva para crear un ambiente cálido en cualquie r espacio.

PH diseñó la lámpara de mesa en 1927, basada en su recién inventado sistema de tres pantallas, que hasta el día de hoy combina 

perfectamente una luz descendente sin deslumbramiento con un agradable resplandor ascendente, creando un ambiente ideal. Poco después, 

PH diseñó la lámpara de mesa PH 2/1 con su interruptor pasante característico, siguió con la idea de usar vidrio de colores. El vidrio de color 

ámbar soplado de tres capas acentúa la luz con una calidez y personalidad acogedores. 

Poul Henningsen comenzó a incorporar vidrio de colores en sus diseños, puramente por razones prácticas. A finales de la década de 1920, Louis 

Poulsen y PH simplemente tenían como objetivo encantar a más clientes. Funcionó. A día de hoy, a pesar de que hayan pasado casi 100 años, 

las pantallas ámbar y su efecto en las obras maestras de iluminación de PH todavía se ganan a la gente por una buena razón.

Debido a que el vidrio es soplado, el cristal italiano utilizado para hacer cada pantalla le añade una individualidad natural , haciendo de cada 

pantalla una obra de arte. La lámpara irradia intimidad, tal vez porque la iluminación de color ámbar recuerda la suavidad de la luz de las velas.
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Lámpara de mesa PH 2/1 - Edición limitada

Acabado: Latón pulido sin tratar. Vidrio de color ámbar

Material: Pantallas: Vidrio soplado de tres capas color ámbar. 

Exterior brillante, interior esmerilado

Tapa superior, base y brazo: Latón, pulido y sin tratar. 

El latón no tratado cambiará con el tiempo y desarrollará una pátina

Montaje: Tipo de cable: Cable textil marrón 2 x 0,75 mm² con enchufe

Longitud de cable: 2,8m. Interruptor pasante

Fuente de luz: 1 x 33W G9

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): An 200, Al 355, L 200 mm

Peso: Máx. 1,6 kg

Clase: Índice de protección IP20 Protección contra descargas eléctricas II sin tierra



Diseñada en 1927 por Poul Henningsen

Gran historia y artesanía

El sistema de tres pantallas de 1926

Iluminación

Iluminación muy cómoda

Luz suave, difusa y libre de reflejos (luz reflejada)

Características

Danés moderno 

Forma icónica

Materiales bellos y clásicos  

Fácil de adaptar a la mayoría de los interiores – combina con un estilo sencillo 
y ecléctico y con decoraciones contemporáneas y clásicas

¡Ambiente inmediato en cuanto se enciende la lámpara!
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Extensión Familia

Diseñada por Poul Henningsen

PH 5 // PH5 Mini Monochrome
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Poul Henningsen desarrolló el PH 5 en 1958 en respuesta a los constantes cambios

realizados a la forma y tamaño de las bombillas incandescentes por parte de los fabricantes

de bombillas, nombrándola por el tamaño de la pantalla principal de la lámpara colgante,

que tiene 50 cm de diámetro. Cuando se lanzó la lámpara, escribió, con cierta audacia,

sobre cómo había perdido la fe en que los fabricantes de bombillas incandescentes

aprenderían alguna vez a considerar el sentido común o a tener en cuenta los mejores

intereses del consumidor: “He aceptado el destino, y con el permiso de Louis Poulsen, he

diseñado un accesorio para la PH, que se puede utilizar con cualquier tipo de fuente de luz,

luces navideñas y bombillas de filamento metálico de 100 W. ¡Aunque un tubo fluorescente

sería demasiado pedir en la forma existente!” Henningsen quería mejorar las características

de reproducción del color de la fuente luminosa en la PH 5.

Por lo tanto, se insertaron unas pequeñas pantallas rojas y azules para complementar el

color en la parte del espectro donde el ojo es menos sensible - las zonas roja y azul -

sometiendo así la luz en la región amarillo-verde donde el ojo es más sensible. En ese

momento, nadie sabía que la PH 5 se convertiría en sinónimo de la luz PH, que sigue siendo

100% libre de deslumbramiento, independientemente de cómo se instale la luz o cuál sea la

fuente de luz utilizada. Sin embargo, los anillos rojo y azul ya no son necesarios para lograr

una calidad de luz superior, ya que las fuentes de luz actuales reproducen la luz del día

mucho mejor que en la época de Henningsen. Sin embargo, la PH 5 sigue elevando incluso

los interiores más modernos en una amplia gama de colores hoy en día. En el año 2020, se

introduce la serie PH 5 Monochrome para enfatizar este llamativo diseño y darle un aspecto

más actual. Las pantallas metálicas pintadas en mate vienen en negro, blanco, y en ultra

azul para el decorador más atrevido.



PH 5

Acabado: Negro monocromo, azul monocromo, blanco monocromo: Mate pintado en húmedo.

Material: Pantallas y disco anti deslumbramiento: Aluminio centrifugado. Tirantes: aluminio laminado

Montaje: Tipo de suspensión: Cable 2x1 mm².

Cubierta: Sí.

Longitud de cable: 3m.

Fuente de luz: 1 x 75W E27

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): 500 x 267 x 500 mm

Peso: Máx. 2,5 kg

Clase: Índice de protección IP20 Protección contra descargas eléctricas II sin tierra
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PH 5 Mini

Acabado: Negro monocromo, azul monocromo, blanco monocromo: Mate pintado en húmedo. 

Material: Pantallas y disco anti deslumbramiento: Aluminio centrifugado. 
Tirantes: aluminio laminado 

Montaje:

Tipo de suspensión: Cable 2x1 mm².

Cubierta: Sí.

Longitud de cable: 3m.

Fuente de luz: 1 x 20W E14

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): 300 x 163 x 300 mm

Peso: Máx. 0,9kg

Clase: Índice de protección IP20 Protección contra descargas eléctricas II sin tierra.
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Diseñador

Diseñada en 1958 por Poul Henningsen

Gran historia y artesanía

Iluminación

Iluminación muy cómoda. Luz suave, difusa y sin reflejos

La mejor lámpara para la mesa del comedor

Características

Pantallas metálicas pintadas en mate

Monocromo  mayor atención al contorno de la forma, aspecto más gráfico 

y contemporáneo

Colores hermosos, danés moderno, forma icónica

Fácil de adaptar a la mayoría de los interiores



Diseño por Louis Poulsen

LP Slim Box



H
is

to
ria

En 2020, Louis Poulsen añade la LP Slim Box a la 

familia LP Slim Round, ampliando la serie de luminarias  

adecuadas para oficinas abiertas, zona de recepción y 

salas de reuniones, etc.

Louis Poulsen ha diseñado lámparas modernas, pero 

de aspecto sobrio, que se adaptan a la necesidad de 

una gran luz de trabajo, así como una iluminación 

suave general, creando un entorno cómodo y 

estéticamente agradable.

Con otras variantes de las lámparas LP Slim, es aún 

más fácil iluminar eficazmente una variedad de 

espacios, a la vez que añade una toque de diseño 

elegante a cualquier tipo de decoración interior. 

Mientras que la LP Slim Box es extensible haciendo 

que la lámpara sea más versátil, la LP Slim Round está 

disponible en tres tamaños diferentes y se puede 

montar de cuatro maneras diferentes, haciendo que la 

familia Slim sea adecuada tanto en entornos grandes 

como pequeños.
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LP Slim Box

Diseño: Louis Poulsen A/S

Acabado: Aluminio blanco, negro, y decapado lacado transparente.

Material: Marco/Carcasa Aluminio fundido

Difusor inferior de la lámpara Acrílico (transparente u opal)

Difusor superior: Acrílico Opal

Cubierta: ABS

Montaje:

Suspensión: Cable 4 x 18AWG, 5m. Driver integrado en la cubierta

Fuente de luz: LED 3000K, 4000K, Kelvin ajustable

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): Simple: 690 x 150 x 47 Doble: 1490 x 150 x 47

Peso: Simple Máx. 5 kg Doble: Máx. 8 kg

Clase: Índice de protección IP20 Protección contra descargas eléctricas I.
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Usos

Edificios públicos y de oficinas

Espacios temporales 

Atención sanitaria 

Educación

Hostelería

Restaurantes, cafeterías y hoteles

Recepciones, salas de reuniones, zonas de descanso, 
cantina, etc. 
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Diseño

Gran historia y artesanía

Fabricada con los mismos detalles y diseño que la LP Slim Round

Iluminación

LED

Características

Estética y funcional

Aspecto moderno

Se puede utilizar en muchas zonas diferentes debido a su aspecto moderno pero clásico

Diseño sencillo y distintivo con una clara relación con la familia Slim Round

Juego de luces y sombras

Detalles sutiles que destacan añadiendo un toque de diseño a la arquitectura



Aluminio decapado, 

lacado transparente, 



Negro

Blanco

Decapado



Negro

Blanco

Decapado



Diseñado por 

BIG Ideas

Nuevo

Keglen
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La colaboración entre Louis Poulsen y BIG Ideas comenzó 
con el desarrollo de una lámpara colgante para el Museo 
Tirpitz en Blåvand, un edificio que BIG había diseñado 
para los Museos Varde. El Museo Tirpitz se inauguró en 
2017, y el acabado vanguardista y galvanizado de la 
lámpara colgante encapsula la arquitectura fina y robusta 
del museo que se funde en el paisaje de dunas de 
Jutlandia Occidental.  

La colaboración artística y técnica de iluminación entre 
Louis Poulsen y BIG Ideas continuó y ahora se ha 
traducido en el desarrollo de las Lamparas Suspendidas 
de Tirpitz ( Keglen) que funciona maravillosamente en 
cualquier tipo de interior. 

En el diseño de Keglen, el objetivo era crear un lenguaje 
de diseño sistemático que proporcionara la oportunidad de 
una amplia gama de tipologías de iluminación. En otras 
palabras, Bjarke Ingels, Jakob Lange y el equipo de 
diseño de BIG Ideas querían crear una familia de 
lámparas con las mismas cualidades y detalles de diseño 
en varios tamaños, pero cada una con su propia 
personalidad.

“Las pantallas geométricas y metálicas tienen un difusor 
cónico interior opal,  suave y orgánico que se asemeja a 
una gota de agua", enfatizan Jakob Lange y Bjarke Ingels. 

Los arquitectos se esfuerzan por proporcionar a los demás 
las herramientas para mejorar sus entornos construidos. 
Esto es especialmente cierto de Keglen. Ven la lámpara 
colgante más grande funcionando perfectamente en 
diferentes tipos de restaurantes y escenarios de 
reuniones, mientras que la lámpara colgante más pequeña 
proporciona una luz más íntima, ya sea por sí sola o en 
formaciones particulares.

•

•
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El arquitecto Jakob Lange dirige BIG Ideas, la división 
de especializada  en productos, impulsada por la 
tecnología de BIG, y produce lámparas y otros tipos de 
proyectos digitales del estudio que sustentan los 
diseños, edificios e ideas de BIG. BIG Ideas se creó 
para obtener una mayor influencia en el entorno 
construido.

El Grupo Bjarke Ingels lo fundó en 2005 el arquitecto 
Bjarke Ingels, que sigue definiendo la arquitectura como 
el arte y la ciencia de garantizar que nuestras ciudades 
y entornos construidos se adapten a la forma en que 
queremos vivir nuestras vidas. 

Lo que impulsa a Bjarke Ingels es la idea de un diseño 
controlado por la información basándose en un análisis 
exhaustivo de los parámetros aplicables en una 
sociedad en constante cambio. BIG es un estudio de 
arquitectura mundialmente conocido que ha diseñado y 
construido edificios galardonados en todo el mundo. 

BIG Ideas/Jakob Lange



Las distintivas pantallas cónicas de las lámparas 
colgantes tienen cada una un difusor curvo integrado 
hecho de PC moldeado por inyección. 

Esto garantiza una luz descendente atractiva y sin 
deslumbramiento.  Cada versión de la pantalla 
proporciona su propia difusión de luz, mientras que el 
lado interno blanco asegura que su luz se refleje sin 
problemas. 

También se emite una luz suave ascendente a través 
de una pequeña obertura  discreta en la parte superior 
de las pantallas dado un detalle de luz superior al 
ambiente. 
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Keglen

Acabado: Blanco o negro, mate, pintado en húmedo

Material:

Pantalla: Aluminio centrifugado.

Difusor: PC moldeado por inyección

Montaje:

Tipo de suspensión: Cable y tensor de acero, 2 x 0,75 mm²

Cubierta: Sí.

Longitud de cable: 3m 

Fuente de luz:

2700K o 3000K. Regulador: Regulador de red, 0-10V o Dali (según el país).

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo):

Ø175: 175 x 135, Ø250: 250 x 270, Ø400: 400 x 270, Ø650: 650 x 270 

Peso: Ø175: 1,1 kg . Ø250: 1,6 kg . Ø400: 2,25 kg . Ø650: 4,4 kg .

Clase: Índice de protección IP20 Protección contra descargas eléctricas II
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Características principales

Forma cónica con una dimensión que abre 

diferentes ángulos para obtener diferentes 

variantes.

Difusor curvo

LED fijo

Iluminación

Luz suave, difusa y sin deslumbramientos

Luz directa

Luz indirecta hacia arriba (pequeño haz de luz)

Características

Forma cónica minimalista con detalles sutiles 

de diseño

Cable y tensor de acero en todos los tamaños

Gran familia de productos con el difusor curvo, en 

forma de gota.

La superficie negra mate crea un aspecto 

contemporáneo



Ø175 Ø250 Ø400 Ø650

PC moldeado por inyección

Forma redondeada

Aluminio centrifugado 

en negro/blanco
Luz ascendente

Cable de 3m



AJ Royal & AJ
Diseñada por Arne Jacobsen

Nuevo material y tamaños



H
is

to
ria

Arne Jacobsen diseñó la Lámpara AJ para el SAS Royal Hotel 
en Copenhague (Colección Radisson) en 1957. En la actualidad, 
se considera que la familia AJ es el diseño por el que el 
arquitecto danés es más conocido en todo el mundo. En ese 
momento, la familia AJ estaba compuesta por una suspendida y 
una lámpara de pie, así como una lámpara de pared, una 
pequeña lámpara de mesa y una lámpara de mesa diseñada 
para fijarse a la mesa. 

Se podía ver la lámpara de pared en hermosas filas de acero 
inoxidable en el vestíbulo cuando se inauguró el hotel en 1960. 
En combinación con la lámpara colgante AJ Royal, la Lámpara 
AJ formó parte del concepto general de diseño que Jacobsen 
creó para el hotel. Arne Jacobsen, no sólo diseñó el hotel hasta 
el más mínimo detalle para SAS (Scandinavian Airlines), sino 
que también diseñó casi todos los muebles y utensilios 
originales del hotel. El perfil de la Lámpara AJ con sus líneas 
rectas y su combinación de ángulos oblicuos y rectos no sólo se 
ve como un paralelo formal al perfil de los asientos de la Serie 
3300, sino también a los perfiles geométricos del edificio. 

La Lámpara AJ se utilizó en varias partes del hotel, en cobre y 
acero inoxidable. Además, estaba inicialmente disponible en gris 
claro, marrón oscuro y negro como la lámpara AJ Suspendida. 
Desde entonces se han introducido nuevos colores a lo largo de 
los años para celebrar los aniversarios de la serie. En 2020, el 
60º aniversario de la apertura del SAS Royal Hotel se celebrará 
con la reintroducción del AJ Table Mini que va genial en el 
alféizar de una ventana, en una mesita de noche o en 
combinación con otros muebles auxiliares Todas las versiones 
de la Lámpara AJ serán reintroducidas en la versión original de 
acero inoxidable, que refleja su entorno en el espíritu de Arne 
Jacobsen y enfatiza la forma minimalista y distintiva de la 
lámpara y, una emisión impecable de luz. 
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Arne Jacobsen nació y creció en Copenhague. En 1927, 
se graduó como arquitecto de la Real Academia Danesa 
de Bellas Artes de Copenhague. Después de graduarse, 
obtuvo su primer trabajo en el estudio del Arquitecto de 
la Ciudad de Copenhague inaugurando su propio 
estudio sólo dos años después. Arne Jacobsen es un 
arquitecto modernista danés mundialmente reconocido. 
Tiene numerosos edificios en Dinamarca, Alemania y 
Reino Unido.

Entre sus proyectos más famosos se encuentran el 
National Bank en Copenhague (1971), SAS Royal Hotel 
& Terminal, Copenhague (1960), y St. Catherine 's 
College en Oxford, Reino Unido (1963). Se dice que su 
miedo a volar le impidió tener un impacto total en el 
entorno arquitectónico estadounidense.

Como arquitecto, Arne Jacobsen tenía una especial 
habilidad a la hora de tomar decisiones, lo que le 
permitía influir no sólo en el diseño del edificio en sí, 
sino en la mayoría de los detalles. A lo largo de los 
años, se aventuró en varios campos relacionados con su 
trabajo, como accesorios de luz, muebles, cubertería, 
pomos de puertas, accesorios de baño, telas y patrones 
de papel pintado. "The Egg" y "The Swan" son dos sillas 
famosas diseñadas por Jacobsen.

Durante la vida de Arne Jacobsen, recibió varios 
premios prestigiosos tanto en su país como en el 
extranjero. Fue profesor de la Real Academia Danesa 
durante 11 años, y a través de eso influyó en toda una 
generación de Arquitectos Daneses. Cada uno 
finalmente desarrolló su propio lenguaje arquitectónico, 
construido sobre el mismo enfoque racionalista y 
minimalista hacia la arquitectura.

Arne Jacobsen
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AJ Royal

Acabado: Blanco o negro, pintado en húmedo

Material:

Pantallas: Aluminio centrifugado

Aros: Acero

Difusor: Acrílico esmerilado

Montaje: Tipo de suspensión: Cable 2 x 0,75 mm²

Cubierta: Sí

Longitud de cable: 3m

Fuente de luz:

Ø 250: LED 2700K. Regulador: Regulador de red o 0-10V (específico del país).

Ø 370 and Ø 500: 2700K o 3000K. Regulador: Regulador de red, 0-10V o Dali (según el país).

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): Ø250: 250 x 113,3, Ø370: 350 x 165,7, Ø500: 500 x 222,4

Peso: Ø250: 1,25 kg . Ø370: 1,9 kg . Ø500: 3,2 kg .

Clase: Índice de protección IP20 Protección contra descargas eléctricas II sin tierra.
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Diseñada en 1957 por el famoso arquitecto y diseñador 
danés Arne Jacobsen para el SAS Royal Hotel.

Celebración de 60 años desde su lanzamiento en 1960

Manifiesto de sencillez de diseño

Moderno danés – un clásico con un aspecto contemporáneo

Estructura gráfica

Nuevo tamaño y nueva opción de color

Fácil de adaptar a la mayoría de los interiores

Apta para mesas de comedor

Iluminación

Luz sin deslumbramiento

LED + difusor montado = luz distribuida armoniosa/uniforme

Luz descendiente

Los aros en la parte superior iluminan la parte superior de la 
lámpara 
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AJ Table Mini / Acero inoxidable / Colores de edición especial

Acabado: Acero inoxidable, pulido.

Blanco, negro, berenjena, verde oscuro, gris oscuro, gris claro, azul medianoche, 
petróleo pálido, rojo oxidado, ocre amarillo, pintado en húmedo.

Colores de edición especial, solo en 2020: Ultra-azul, rosa palo, gris original

Material: Pantalla: Acero centrifugado o acero inoxidable

Base: Cinc fundido o acero inoxidable

Brazo: Acero o acero inoxidable

Montaje: Tipo de cable: Cable de plástico con enchufe

Longitud de cable: 2,4m

Control de luz: Interruptor en el soporte de la lámpara

Fuente de luz: 20W E14, 10W E12 (US), 40W E17 (Japón) 

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): 183 x 435 x 350

Peso: Máx. 1,3 kg

Clase: Índice de protección IP20 Protección contra descargas eléctricas II sin tierra



Ø250 Ø370 Ø500

Rosa pálido

Gris original

Azul Ultra
Acero inoxidable galvanizado

Acero inoxidable fundido

LED incorporado



Gris original Rosa pálido Azul Ultra

Colores de la edición 

especial solo en 2020
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Referencia Descripción PVP sin IVA PVP con IVA

5741104613  PH SEPTIMA GLASS PENDANT E27         7.202 € 8.715 €

5744169309  PH 2-1 TABLE 33W G9 BRASS AMBER GLASS      826 € 999 €

5741104558  PH 5 75W E27 MONOCHROME BLUE      640 € 775 €

5741104626  PH 5 75W E27 MONOCHROME BLACK   640 € 775 €

5741104574  PH 5 75W E27 MONOCHROME WHITE 640 € 775 €

5741104587  PH 5 75W E27 MONOCHROME WHITE 467 € 565 €

5741104639  PH 5 MINI E14 MONOCHROME BLACK          467 € 565 €

5741104600 PH 5 MINI E14 MONOCHROME WHITE     467 € 565 €
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PH SEPTIMA:  a partir Semana 38 / 14 de Septiembre

PH 2/1 LIMITED EDITION: a partir Semana 38 / 14 de  Septiembre

PH5 y PH5 Mini Monochrome: a partir Semana 34 / 17 de Agosto

LP SLIM BOX:  a partir Semana 41 / 5 de Octubre

AJ Table Mini / AJ Acero Inox. Pulido / AJ colores 2020: Ya disponibles

AJ ROYAL LED: a partir Semana 38 / 14 de Septiembre

KEGLEN: a partir Semana 38 / 14 de Septiembre



Márketing comercial



Septima

Diseño: Poul Henningsen

PH 2-1 limited

Diseño: Poul Henningsen

PH5 monochrome

Diseño: Poul Henningsen

Keglen

Diseño: Grandes ideas

AJ Mini

Diseño: Arne Jacobsen

AJ Stainless Steel

Diseño: Arne Jacobsen

AJ Special Edition Farver 2020

Diseño: Arne Jacobsen

AJ Royal

Diseño: Arne Jacobsen

PH5 Mini monochrome

Diseño: Poul Henningsen



Coloque pancartas y productos en los escaparates durante los 

periodos de campaña. La plataforma expositora de la entrada puede 

complementarse con el escaparate para reforzar el mensaje.

Coloque las pancartas como fondo y otros materiales para puntos de 

venta y así crear un expositor inspirador. Utilice todos los productos de 

la misma familia para crear una mensaje f irme.

Fachada y 

escaparate
Los diseños de pancartas de fachada y vinilos para 

escaparates se pueden hacer a medida para uso local.

Decoraciones para escaparates usando diferentes 

materiales para puntos de venta.

La misma familia de productos en 2 escaparates, pero cuando 

se utilizan diferentes colores y materiales de punto de venta el 

diseño se ve reforzado.
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Configuración 

de escaparate
Utilice productos en diferentes ambientes 

por toda la tienda para inspirar a los clientes 
durante su visita.

vv
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Expositor interno
Coloque las lámparas en la recepción, 

zonas importantes de exposición, en 
los puntos por donde van a pasar los 
clientes, etc. 



Expositor 

de Productos

7/2/2020



Expositor de mesa edición limitada

Ø325 (reutilizable desde SS20)

Letrero A3, 2 variantes

Punto de venta edición limitada 2020

Roll ups edición limitada
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Puntos de venta

Banners roll up

600x2000 doble cara

Pósters – Diseñadores & historia LP

1000x2400
Cubos AJ & Keglen (reutilizable desde SS20)

500x300x300 / 250x250x250 / 250x250x250



Design to shape light.


