
#Feelthelightingness

Human Sense
System

Wellness Lighting



#Feelthelightingness



Human
Sense
System:

Partiendo de la necesidad de gestionar 
los comportamientos humanos dentro 
de los espacios habitados y 
centrándonos principalmente en las 
emociones, hemos desarrollado nuestra 
tecnología Human Sense System, 
donde la luz en sus intensidades, 
temperaturas de color, índices de 
reproducción cromática y tipos de luz, 
juegan un papel muy trascendental.

Lo que actualmente el mundo denomina 
Human Centric Light, Wellness Lighting y 
Blue Sky BIOS, es integrado por nuestro 
Human Sense System, generando así 
una solución que integra luminarias que 

autodenominamos como Susurros de 
Luz, Altos Contraste e Iluminación 
Volumétrica. Ayudando a brindar 
confort y bienestar al ser humano dentro 
de sus espacios de trabajo o cualquier 
otro espacio que sea habitado de forma 
recurrente.



Nuestro Human Sense integra un 
sistema de control para el manejo de la 
iluminación de manera autónoma o a 
necesidad, donde los periféricos de 
censado de presencia y luz diurna, 
nos permite encender o apagar las luces 
de manera automática y regular la 
iluminación de acuerdo a su uso. 

Esto también permite la manipulación 
mediante uso de smartphones y/o 
periféricos wireless, donde el usuario 
puede, no solo encender y apagar la 
iluminación, si no regular la intensidad y 
hacer cambio de temperaturas de la luz 
a necesidad del momento.

Cómo
funciona?

1



Seleccionamos luminarias con el sello 
Human Sense System que nos 
permiten combinar luz volumétrica 
integrando barras con cambio de 
temperaturas cálidas a frías, simulando 
así el ritmo circadiano que nos entrega 
la luz solar.

Nuestro sistema además permite 
integrar luminarias de alto contraste con 
el fin de enriquecer el espacio. 
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HSS Integrado

Easy Curva
Easy Magnét ico
Easy Bi lux Skuto
Easy MLR
Easy Nevada L ineal



La luz de alto contraste 
se recomienda siempre 
con alto índice de 
cromaticidad y con una 
temperatura de 3000K

IRC
>90

CCT
3000K



Un estudio realizado por la profesora 
Ellen Katharine Hansen de la 
Universidad de Aalborg, Copenhague 
junto a varias empresas del sector 
lumínico en Europa, exploró la 
combinación de luz diurna dinámica y la 
luz artificial, logrando una nueva 
perspectiva de iluminación frente a los 
diferentes tipos de luz que se pueden 
requerir en espacios de trabajo.

Este concepto es denominado Double 
Dynamic Lighting (DDL) 

El reporte de datos 
en las entrevistas 
reveló una gran 
diferencia en el 
confort visual 
percibido, La 
iluminación DDL 
tuvo un 83% de 
respuestas 
positivas en 
octubre de 2020.



Easy Frontera

Contemplamos el uso de varias luminarias 
con diferentes tipologías de emisión de luz 
(Volumétrica, Alto Contraste o Susurros 
de luz)  generando así diferentes 
sensaciones de acuerdo a la combinación 
implementada.
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Volumétrica Alto Contraste Susurros de Luz



Por último Integramos la luz natural 
dentro de los espacios, implementando 
control de deslumbramiento en los 
horarios donde la posición del sol nos 
genera incomodidades.
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Contribución de luz natural 100%
Contribución de luz artificial 0%

Nivel lumínico 500 luxes

 Contribución de luz natural 50%
Contribución de luz artificial 50% a

4000K mediante luz volumétrica 
Nivel lumínico 450 luxes

Tener un equilibrio
entre luz natural y 
luz artificial.

Puntos
claves del
sistema:

Contribución de luz natural 0%
Contribución de luz artificia l100% a

4000K mediante luz volumétrica
Nivel lumínico 420 luxes



50% de contribución 
de luz natural, 50% 
de contribución luz 
artificial en 4000K 
mediante solo luz 

volumétrica

50% de contribución 
de luz natural, 50% de 

contribución de luz 
artificial mediante luz 

volumétrica en 4000K 
y luz de alto contraste 

en 3000K sobre el 
objeto vegetativo Nivel 

lumínico 520 luxes

0% de contribución 
de luz natural, 100% 
de contribución de luz 
artificial, combinación 
de luz volumétrica en 
4000K con luz de alto 
contraste en 3000K 

sobre el objeto 
vegetativo. Nivel 

lumínico 440 luxes 

Combinar iluminación 
difusa (luz volumétrica) 
con iluminación puntual 
(luz de alto contraste)

 

Puntos
claves del
sistema:



en el cerebro, trabajando con la siguiente 
longitud de onda:

Su pico se aprecia claramente  en los 
480 nm, esta longitud de onda se 
encuentra dentro del rango establecido 
por el sistema Bios Blue sky.

Para los horarios donde el personal está 
a puertas de terminar su jornada laboral 
la luz debe desplazarse hacia los 650 a 
700 nm, con el fin de propiciar un estado 
de relajación y calma en el cerebro. Todo 
esto combinado con brillo y/o intensidad 
lumínica, logra ser aumentado o 
disminuido según el momento.
Para lograr esto, los fabricantes están 
desarrollando una solución que se 
estima tener en el mercado para el 
primer cuarto del año 2021, sin 
embargo, en el mercado actual existe un 
módulo LED que busca la producción de 
serotonina y la supresión de melatonina 

Puntos
claves del
sistema:
El último criterio a tener en cuenta es lo 
que se denomina BIOS Blue Sky, el cual 
consiste en tener especial énfasis en la 
longitud de onda de 450 a 490 nm, ya 
que de acuerdo a estudios es allí donde 
el cerebro humano tiene mejor 
concentración y capacidad de reacción.
Esta longitud de onda es ideal para las 
jornadas laborales diurnas.
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Cuando logramos combinar dentro del 
espacio luz volumétrica general en los 
490 nm, con luz de alto contraste en 
3000K sobre un punto específico del 
sitio de trabajo, es este el punto ideal 
para aumentar el desempeño laboral y 
un ambiente muy adecuado para la 
buena salud mental.

Las temperaturas de color (CCT) nos 
ayudan a generar ambientes que simulan 
el ritmo circadiano mediante cambios de 
temperatura, imitando la luz natural de 
acuerdo a las horas del día.
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La fusión de todo lo anterior, combinádo con integración de luminarias dentro de 
nuestros sistemas lumínicos: Susurros de Luz, Altos Contrastes y Luz 
Volumétrica, nos permiten crear ambientes de acuerdo al espacio.
Con Susurros de Luz puedo generar ambientes que entregan tranquilidad y confort; 
la iluminación de  Alto Contraste puede ser usada en espacios con objetos a 
resaltar, como obras de arte y objetos ambientales,  por ejemplo jardines verticales; 
la luz volumétrica la implementamos en espacios donde la iluminación de trabajo es 
indispensable.

Luz
Volumétr ica

Iluminación
de trabajo

Susurros
de luz

Tranquilidad
y Confort

Al to
Contraste
Objetos a
resaltar

Hay espacios que pueden ser 
desarrollados integrando los tres 
conceptos lumínicos, por ejemplo, una 
sala de reuniones donde por su dinámica 
natural se deben generar emociones 
diferentes durante el desarrollo de una 
reunión o conferencia, que motive a la 
fluidez de ideas o creatividad; incentivar 
un debate o dialogo de un tema 
específico, donde el interés principal es 
potenciar la concentración y 
participación en el tema que se está 
exponiendo. Todo ello lo podemos 
administrar no solo con la intensidad de 
luz, sino también con temperaturas de 
color de la luz y con el tipo de luz que 
tengo en el espacio, ya sea Susurros de 
Luz, Alto Contraste o Luz Volumétrica.
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