


El diseño sustentable no solo debe 
tener en cuenta la eficiencia energética 
y funcional sino también la emocional.

Con la luz podemos generar 
tranquilidad, aumentar la concentración, 
intensificar la sensación de felicidad y 
disminuir los problemas de insomnio.

Human 
Sense System 
Las emociones como factor a
incluir en todo diseño humanizado. 



La Serotonina y la Melatonina
son dos hormonas indispensables 
para la salud mental.

Una es llamada la hormona de la 
felicidad y la otra es llamada la 
hormona del sueño y la juventud.



Estudios recientes de 
Neuromarketing y 
Ritmo Circadiano Afirman que el cerebro

 es sumamente sensible
 a los estímulos Sin embargo el ser 

humano promedio pasa 
más del 50% del tiempo 
en espacios interiores

La luz artificial
 debe ser manejada 
responsablemente 

desde su diseño y 
construcción Generando espacios 

adecuados con niveles 
lumínicos discretos y 

altos contrastes 

Usando altos índices
 de cromaticidad y 

temperatura de la luz e 
intensidad lumínica 

regulable

Nuestro sistema regula la 
intensidad lumínica y 

temperatura de la luz  de 
acuerdo al uso ideal de 

cada espacio  

 La luz es uno de los 
factores con mayor 
importancia, siendo 

el sol la principal 
fuente de luz

NO planteamos 
reemplazar el sol con 

este sistema 

Human 
Sense
System 

5050%%

?



Comó lo
Logramos?

Niveles lumínicos
adecuados

Índices de
deslumbramiento
controlados

Reproducciones
cromáticas mínimo 
del 80%

temperatura de la luz
e intensidad lumínica
regulable

80
CRI

Kº



Temperatura
de la luz y
nivel lumínico
adecuado 

De acuerdo a los factores que
influyen en el espacio se debe
configurar la temperatura de la luz
e intensidad lumínica de modo que
garantice el bienestar de aquellos 
que hacen uso de el. 
  



Creatividad 
Iluminación cálida + Alto flujo lumínico

Reuniones de equipo o lluvias de ideas.

Relajación 
Iluminación cálida + Bajo flujo lumínico

Almuerzos de negocios y sesiones
de descanso.

Atención 

Calma 

Iluminación neutra + bajo flujo lumínico

Exposiciones, lanzamiento de un producto

o proyección de un tema específico.

Iluminación fria + bajo flujo lumínico

Reuniones de temas complejos con
ambientes tensos.

Concentración

Iluminación fria + Alto flujo lumínico

Charlas o situaciones donde los asistentes
deben mantener la concentración.



Centros
Educativos 
Los flujos lumínicos altos y fríos 
potencian el comportamiento mental y 
aumentan la  concentración, por el 
contrario, las luces más discretas y 
cálidas permiten una mayor interacción 
social para actividades grupales.



Centros
de Salud 
Los ambientes cálidos y confortables 
disminuyen notablemente el estrés 
favoreciendo a la pronta recuperación 
de los pacientes.



Tiendas, espacios
comerciales 
Utiliza luces de alto contraste para 
resaltar productos estrella, disminuye 
velocidades de tránsito en puntos 
específicos con luces más discretas y 
cálidas o aumenta la atención y 
emoción con una iluminación de mayor 
brillo, ya sea neutra o fría.



Sala
Multipropósito
La luz Influencia en el comportamiento 
mental, iluminación fría en alto niveles 
para generar concentración, iluminación 
cálida y discreta para generar ambientes 
de mayor fluidez social, iluminación 
neutra y de alto contraste, para dar 
enfoque a un punto específico, como 
por ejemplo en el lanzamiento de un 
nuevo producto.



Oficinas,
Workplaces
Tener una iluminación regulable en 
intensidades y temperatura de luz 
ayuda a controlar el estrés, aumentar 
la productividad, disminuir los niveles 
de depresión y mejorar problemas de 
insomnio.



Intensidad Lumínica

Temperatura de la luz

Temperatura
de la luz y
nivel lumínico
adecuado 



Nuestro Human Sense System está compuesto por luminarias 
inteligentes que detectan pequeños y grandes movimientos, 
además de detectar la contribución de luz natural en el espacio.

Estas luminarias dependiendo de su configuración pueden ser 
operadas y controladas de manera individual o por grupos y 
cuentan con la posibilidad de ser vinculadas con controles 
periféricos para uso manual.



Diseña el Sistema?
Cómo se 

Identificar la necesidad del espacio a 
intervenir con luz, se deben tener en 
cuenta las siguientes características:

Primer
Paso



Seleccionar la luminaria de 
acuerdo al espacio a diseñar:

Oficina

Recepción

Pasillo

Habitación

Galería / Museo

Zona Comercial

Supermercado

Residencia

Bodega

 

Segundo
Paso2



Identificar las escenas deseadas
y seleccionar el dispositivo de 
operación manual que se adapta 
mejor al proyecto. 

Tercer
Paso3



  Debe ser inferior a 

La distancia 
Entre dispositivos

25m
en espacios abiertos



el Sistema?
Cómo opera 

El sistema regula la 
iluminación de acuerdo a la 

presencia  y contribución de 
luz natural en el espacio 



el Sistema?
Cómo opera 

Al iniciar la jornada laboral, sin 
presencia del personal, todas 

las luminarias se encuentran 
apagadas   



el Sistema?
Cómo opera 

El sensor detecta la llegada del 
personal y cada luminaria se 

enciende, ya sea de forma 
individual o por grupos, según 

su programación 



el Sistema?
Cómo opera 

Con la presencia de todo el 
personal la iluminación se 
enciende por completo 



el Sistema?
Cómo opera 

El sistema detecta la 
contribución de luz natural y 

dimeriza la iluminación
 en la zona con mayor 

contribución



el Sistema?
Cómo opera 

Al aumentar la contribución de 
luz natural las luminarias de esa 

zona se apagan y las de la fila 
siguiente se atenúan.

 Las luminarias que no detectan 
presencia se apagan



el Sistema?
Cómo opera 

Cuando el personal abandona el 
puesto de trabajo, en tiempo de 

almuerzo o receso, la iluminación 
en los puestos de trabajo 

se apaga 



el Sistema?
Cómo opera 

La iluminación se dimeriza 
únicamente con la contribución 
de luz natural y aumenta su flujo 

cuando la contribución 
disminuye



el Sistema?
Cómo opera 

Con la retirada del personal las 
luminarias se apagan, excepto en 
los puestos de trabajo que aún 

se encuentran en uso



Pocket 
Santinno

Usos correctos
e Incorrectos

del Sistema
Las luminarias con Human Sense

 System deben ser instaladas a 
una altura NO superior a 

3m

5m

*No aplica para la luminaria Highled Pro

3m



Los sensores deben ser instalados en la 
misma ubicación y sentido

Nunca se deben instalar dos luminarias 
con el sensor uno al frente del otro.

Bilux 
Skuto

Usos correctos
e Incorrectos
del Sistema



Área de detección
La dimensión más larga del 

área de detección debe ser 
paralela al sentido de la 

luminaria.

Usos correctos
e Incorrectos

del Sistema

3.6m5.4m

3.4m

3.6m
3.6m

Movimientos
Menores

Movimientos
Mayores



Luminarias 
con Human Sense 

System integrado.

Bilux Skuto (todas sus presentaciones)

Pocket Santinno

MLR (todas sus presentaciones)

Highled Pro



Ojo de Buey Avante (color y acrílico)

Cilinder Avante (color y acrílico)

Spot Cox

Scrabble Cox

Easy Magma

Luminarias 
con Human Sense 
System remoto.



Scrabble   
Cox

Bilux 
Spot Cox   

 Luminarias con Human Sense System remotoLuminarias con Human Sense System integrado



Scrabble   

Luminaria con sistema integrado 
ideal para uso interior en 
espacios como:

Oficinas
Lobbies
Recepciones
Pasillos
Puestos de trabajo
Habitaciones de hotel
Habitaciones de hospital
Galerías / Museos

Bilux Skuto



Luminaria con sistema integrado
ideal para uso interior en 
espacios como:

Pasillos hospitalarios
Consultorios

Pasillos generales
Oficinas abiertas

Pocket
Santinno 



Luminaria con sistema integrado 
ideal para uso interior industrial 
en espacios como:

Bodegas
Pasillos de almacenamiento
Supermercados
Centros de distribución
Oficinas
Galerías / Museos

Easy 
MLR



Luminaria con sistema integrado 
ideal para uso interior industrial 
en espacios como:

Bodegas
Plantas de producción

Escenarios deportivos (interiores)
Parqueaderos

Bodegas de almacenaje
Hangares

Supermercados

Highled Pro



Luminaria con sistema remoto 
ideal para uso interior
en espacios como:

Circulaciones
Zonas comunes
Oficinas
Halls
Salas de espera
Baños
Espacios comerciales

ODB
Avante (acrílico y color) 



Luminaria con sistema remoto 
ideal para uso interior
en espacios como:

Circulaciones
Zonas comunes

Oficinas
Halls

Salas de espera
Baños

Espacios comerciales

Cilinder
Avante (acrílico y color)



Luminaria con sistema remoto 
ideal para uso interior en 
espacios como:

Hall
Lobbies
Recepciones
Recibidores
Espacios Comerciales
Galerías / Museos
Residencias  

Scrabble Cox



Luminaria con sistema remoto 
ideal para uso interior en 
espacios como:

Hall
Lobbies

Recepciones
Recibidores

Espacios Comerciales
Galerías / Museos

Spot Cox



Luminaria con sistema remoto 
ideal para uso interior en 
espacios como:

Pasillos
Circulaciones
Habitaciones
Salas de descanso
Salas de reunión 

Easy
Magma



Análisis 
Comparativo 
Características del proyecto

Centro veterinario universitario

*Este ahorro no contempla el ahorro en infraestructura 
de cableado, debido a que nuestro Human Sense 
System no requiere de conexión mediante cables 
para la comunicación entre sus dispositivos.

1502m2
Dimensión

$65.629.608
Valor con sistema KNX

$35.646.571
Valor con HUMAN SENSE SYSTEM

$29.983.037
AHORRO

198
Cantidad de luminarias

DALI:  104 luminarias 
On-Off: 94 luminarias 




