


Es un sistema 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.

Human Sense
System 



Luminarias con Human
Sense System integrado.

Bilux Skuto (todas sus presentaciones)

Pocket Santinno

MLR (todas sus presentaciones)

Highled Pro



Luminarias con Human
Sense System remoto.

 Ojo de Buey Avante (color y acrílico)

Cilinder Avante (color y acrílico)

Spot Cox

Scrabble Cox

Easy Magma



Bilux 
Spot Cox   

Luminarias con Human Sense System integrado

Luminarias con Human Sense System integrado

Luminarias con Human Sense System remoto

Scrabble 
Cox   



Cómo se Diseña
el Sistema?

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

Primer
Paso

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

La distancia entre dispositivos 
debe ser inferior a 25m en 
espacios abiertos. 

Tercer
Paso

Seleccionar la luminaria de 
acuerdo al espacio a diseñar:

Segundo
Paso

Oficina

Recepción

Pasillo

Habitación

Zona Comercial

Bodega

Residencia

Galería / Museo



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

Qué luminaria usar
Según el espacio?

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
(acrílico y color) Avante

Cilinder
(acrílico y color) Avante

Luminaria con sistema remoto 
ideal para uso interior en 

espacios como:

Circulaciones
Zonas comunes

Oficinas
Halls

Salas de espera
Baños

Espacios comerciales



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 



el Sistema?
Cómo opera 

El sistema regula la iluminación de 
acuerdo a la presencia  y contribución 
de luz natural en el espacio 

Temperatura de color

O E
Luminaria encendida

Luminaria dimerizada

Luminaria apagada

Temperatura de Color 

EO

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 detecta la contribución de 
luz natural y dimeriza la iluminación 
en la zona con mayor contribución 

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

Temperatura de Color 

O E

Temperatura de Color 

EO



Cuando el personal abandona el puesto 
de trabajo, en tiempo de almuerzo o 
receso, la iluminación en los puestos 
de trabajo se apaga 

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

Temperatura de Color 

O E

Temperatura de Color 

O E

Temperatura de Color 

EO

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

La iluminación se dimeriza 
únicamente con la contribución de 

luz natural y aumenta su flujo cuando 
la contribución disminuye

Temperatura de Color 

EO



Pocket 
Santinno

Usos correctos
e incorrectos

del sistema
Las luminarias con Human Sense

 System deben ser instaladas a
una altura NO superior a

3m

3m

5m

*No aplica para la luminaria Highled Pro



Bilux 
Skuto

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.

Usos correctos
e incorrectos
del sistema



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.



La versión Profesional le permite manipular 
y operar el sistema desde un Smartphone 
o Tablet.

Este sistema también puede ser vinculado a 
un Building Management System (BMS)

Human Sense
System PRO



Ref:7479

Permite manipular y operar el sistema de 
forma manual en la versión Human Sense 

System PRO.

Periférico
Human Sense
System PRO

La instalación de la antena es indispensable 
para el correcto funcionamiento del sistema 
en su versión PRO.

Esta antena cuenta con una cobertura de  
40m de diámetro, soportando hasta 700 
direcciones. 

Antena
Human Sense
System PRO



Sensor de presencia 

Sensor de contribución
de luz natural 

Atenuación manual

Sistema Wireless 

Operación desde
Smartphone o Tablet 

Conectividad a 
Building Management 
System (BMS) 

Human 
Sense System

Basico 

Human
Sense System

 PRO 


