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Este clásico
de los interruptores
eléctricos celebra
sus 50 años de vida

La serie LS 990 de Jung
está de aniversario
Cinco décadas después de que Jung presentase al mercado los mecanismos eléctricos LS
990, justamente en el año 1968, esta serie sigue gozando de una gran popularidad gracias a
sus elevadas prestaciones y, sobre todo, elegancia atemporal.

P

ara celebrarlo, Jung ha lanzado un libro
titulado ‘The Classic Switch. Since 1968’
(‘El interruptor clásico. Desde 1968’), con el
que rinde homenaje a este producto tan
importante para diseñadores, arquitectos,
decoradores y demás profesionales de la
construcción, así como los usuarios finales.

Minimalismo del Bauhaus
Esta serie se desarrolló a finales de los
años sesenta, cuando Albrecht Jung, fundador de la empresa, acuñó el principio
rector ‘Progreso como tradición’, impulsando el avance técnico hacia el interruptor plano o de tecla, cuando la mayoría de
interruptores del mercado eran de palanca. La inspiración provino del movimiento
Bauhaus, que se basa en el minimalismo
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de unos diseños sin adornos, prácticos y
centrados en formas claras y elementales, razón por la cual la LS 990 se reduce a
lo absolutamente esencial: la geométrica
básica del cuadrado.
Los interruptores de la serie LS 990
destacan por su tecla de 70 x 70 milímetros, con un marco a su alrededor de tan
solo cinco milímetros. Con esta forma
extremadamente minimalista, su superficie plana y fácil de usar, así como su diseño claro y conciso, el nuevo producto
cumplió así con los requisitos del diseño
interior de la época y, al mismo tiempo,
se convirtió en un estándar industrial
para los interruptores eléctricos.
El diseño de la serie LS 990, por su
minimalista y austeridad, se adapta armoniosamente a cualquier concepto
arquitectónico o decorativo. Además,
Jung ha ido incorporando numerosas
variaciones de colores y materiales, así
como más de 200 funcionalidades, desde conexiones multimedia enchufes o
sistemas de intercomunicación.
A ese amplio repertorio de colores
disponibles en plástico y metal, la serie

LS 990 cuenta también con los 63 colores de la colección Les Couleurs de Le
Corbusier.

Zero, el desarrollo
de un clásico
Jung ha dado un salto cualitativo con la serie LS Zero, una actualización de la clásica
LS 990 que, adoptando el diseño del icónico interruptor plano y el de su marco estrecho, se diferencia en que los mecanismos
de esta serie pueden montarse totalmente
enrasados con la superficie del soporte,
ya sea este una pared de obra, paneles de
yeso o incluso la madera de un mueble.
El resultado es una transición suave y
perfecta del interruptor, enchufe o mecanismo de que se trate. También esta serie
ofrece un catálogo de mecanismos con
más de 200 funcionalidades diferentes,
desde aplicaciones convencionales hasta
las más especializadas del hogar inteligente, sin que para su instalación sea necesario el uso de herramientas o equipos
de montaje especiales. A lo largo de este
año, Jung presentará una elegante versión de la serie LS Zero en latón.

