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La luminaria proporciona una iluminación 100% sin
deslumbramiento. En 1958, Poul Henningsen creó la PH

5, dando continuidad a su célebre sistema de tres
pantallas. La luminaria proyecta tanto luz hacia abajo
como luz lateral, iluminándose a sí misma. En la PH 5

Clásica, el cono rojo interior y un pequeño reflector azul
aportan un tono de luz más cálido.

Poul HenningsenPoul Henningsen
Poul Henningsen nació en Copenhague. Su madre fue la famosa escritora danesa Agnes Henningsen.
Nunca se graduó como arquitecto, pero estudió en la escuela técnica de Frederiksberg, Dinamarca, de
1911 a 1914, y posteriormente en la escuela técnica de Copenhague, de 1914 a 1917. Empezó a trabajar
en la arquitectura funcionalista tradicional, pero con los años sus intereses profesionales cambiaron de
rumbo y acabó centrándose en la iluminación, disciplina por la que más se lo recuerda hoy en día.
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Product infoProduct info
AcabadoAcabado

Latón pulido y blanco, pintura en polvo mate. Cobre pulido y blanco, pintura en polvo mate. Blanco (clásico) o
blanco moderno, pintura en polvo mate. Tonalidades azules, verdes, grises, naranjas, rojas, rosas, pintura
húmeda mate. Tenga en cuenta que las superficies de cobre y latón están sin tratar. Esto significa que la
superficie cambia con el tiempo y se crea una pátina.

MaterialesMateriales

Pantallas: aluminio centrifugado, cobre centrifugado o latón centrifugado. Disco antideslumbramiento: cobre
centrifugado, latón centrifugado o azul, rosa, verde o rojo, aluminio centrifugado. Tirantes: de color blanco (para
el modelo Cobre y Latón), de color púrpura (para el modelo Clásico) o bronce, aluminio laminado.

MontajeMontaje

Tipo de suspensión: Cable, 2 x 0,75 mm². Florón: Sí. Longitud del cable: 3 m.

Tamaños y pesosTamaños y pesos

Ancho x alto x largo (mm) | 300 x 163 x 300 Máx. 2,0 kg

ClaseClase

Grado protección IP20. Protección contra electrocución II sin tierra.

Fuente de luz y clase energéticaFuente de luz y clase energética

A++ - C | 1x20W E14

InformaciónInformación

Disco azul antideslumbramiento para el modelo Clásico y tonalidades naranjas. Disco verde antideslumbramiento
para tonalidades rojas y rosas. Disco rojo antideslumbramiento para tonalidades verdes y azules. Disco rosa
antideslumbramiento para tonalidades grises y blanco moderno. Disco cobre antideslumbramiento para cobre.
Disco latón antideslumbramiento para latón. Tenga en cuenta que las superficies de cobre y latón están sin
tratar. Esto significa que la superficie cambia con el tiempo y se crea una pátina. Este proceso podría haber
comenzado a la entrega del producto.

Familia de productosFamilia de productos
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Altura 163163 Altura interna --

Ancho 300300 BUG Rating B0 U1 G0B0 U1 G0

Clase -- Clase IK --

Clase IP 2020 Efficacy --

Fuente de luz 1x20W E141x20W E14 Inrush Current --

IRC -- Kelvin --

L80B10 (hours) -- L80B50 (hours) --

Largo 300300 Lúmenes --

Diagramas de distribución de la luzDiagramas de distribución de la luz
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Recambios y accesoriosRecambios y accesorios

ProductProduct Variant numberVariant number

FLORÓN BLANCO, 2 PZAS, TOPHAT ® 5749329034

EspecificacionesEspecificaciones
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Min. Dim Level (%) -- Modo de espera (W) --

Peso neto 0.930.93 Power Factor (P = 100 % / P = 50 %) --

SDCM -- Surge Protection. Imax IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547 --

UGR Transversal / Axial 13.2/13.213.2/13.2 Vatios --

Wind Load per m2 --
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