DOSSIER

AURA

El primer sistema de luz artificial
que mejor simula la luz natural.
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AURA
L

a luz natural es uno de los factores más importantes para el
desarrollo y vida de las personas.
Muchos estudios han clarificado que la luz natural causa un
impacto positivo para nuestra salud tanto física como psíquica.
Sin embargo, en ocasiones el tiempo, las estaciones, latitud,
clima y estructuras arquitectónicas construidas por el hombre
pueden provocar que no siempre tengamos disponibilidad de
acceso a ella.
Por ello, Madeinled ha creado el primer sistema artificial de luz
diurna/nocturna que imita la salida y puesta de Sol en el interior
de una instalación como si de una ventana se tratara.
Simula el cielo en alta calidad
Crea rayos de Sol
El sistema inteligente puede sincronizarse con el ambiente
Simple y fácil de montar y usar
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osee un sistema de colimación, es
decir, a partir de un haz de luz se obtiene
otro paralelo con el fin de homogeneizar
los rayos que salen en todas direcciones.
Además cuenta con un filtro altamente
integrado, transformando la luz de un
espacio a pequeño y proyectándolo a gran
escala.
Utiliza nano tecnología en la claraboya
con el fin de crear un cielo más realista.
El sistema de procesamiento de alta

precisión simula la luz natural dinámica
según la rotación de la Tierra, de tal forma
que el ambiente de iluminación varia según
el tiempo, estaciones, latitud... incidiendo
beneficiosamente en los tirmos circadianos
de la persona y proporcionando una
atmósfera natural que ayuda a nuestros
niveles
fisiológicos
y
psicológicos,
regulando nuestro reloj interno con las
diferentes fases del día.
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MATERIALES
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1. Modo automático: La luz ambiental puede incronizarse
con el Sol en 24 horas.
2. Modo manual: el usuario puede fija la iluminación
acorde con sus exigencias.
3. Posibilidad de controlar hasta 64 luminarias Aura

APP
1. Customiza el modo automático
2. Selección múltiple de luminarias

DALI
1. Admite protocolo Dali
2. Compatible con muchas marcas del sistema Dali en el
mercado
3. Estándares IEC62386 y IEC62386-207
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SISTEMAS DE
CONTROL

CONTROLADOR

Marco de montaje empotrado

Marco de montaje de superficie

Aura permite su instalación en superficie o empotrado, además también es posible
costumizar el montaje añadiendo varios paneles a la vez, de esta forma podemos
obtener diversos efectos lumínicos.
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TIPOS DE
MONTAJE

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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Referencia

Aura60

Aura120

Aura120N

570x556x62mm

1170x570x62mm

1170x570x62mm

Peso

7.7Kg

16Kg

16Kg

Consumo

112W

248W

248W

230V AC

230V AC

230V AC

0.53A

1.1A

1.1A

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

0.95PF

0.95PF

0.95PF

Rango dimable

/

/

/

Flujo luminoso

/

/

/

3000Lux

4500Lux

4500Lux

Intensidad luminosa

41,800cd

120,000cd

120,000cd

Temperatura de color

/

/

/

Ra

95

95

95

Controller/APP/DALI

Controller/APP/DALI

Controller/APP/DALI

IOS9.0/Android4.3 o superior

IOS9.0/Android4.3 o superior

IOS9.0/Android4.3 o superior

50000

50000

50000

CE/SAA/FCC

CE/SAA/FCC

CE/SAA/FCC

IP

50

50

50

Nubes

No

No

Si

Medidas

Voltaje de entrada
Corriente
Frecuencia
Factor de potencia

3m Lux

Control
APP
Tiempo de vida
Certificados
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Referencia

Descripción

APC

Panel de control

AME60

Marco de empotrar para Aura 60

AME120

Marco de empotrar para Aura 120

AMS60

Marco de superficie para Aura 60

AMS120

Marco de superficie para Aura 120
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ACCESORIOS
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RITMOS
CIRCADIANOS
L

importancia en el cuerpo humano.
Por todo ello, los seres humanos necesitamos
la luz natural para tener un correcto
funcionamiento de nuestro organismo.
Nuestra ritmo de vida actual, la arquitectura
de los edificios en las ciudades... provoca
que en ocasiones no tengamos pleno
acceso a la luz, provocando desajustes
internos con consecuencias negativas para
nuestra salud y bienestar.

Existen diversos factores naturales en el
cuerpo que producen dichos ritmos; sin
embargo, la principal señal que influye en
los ritmos circadianos es la luz del día, la
cual puede activar y desactivar los genes
que controlan la estructura molecular de los
relojes biológicos e influyendo en los ciclos
de sueño y vigilia y otras funciones de vital

Gracias a nuestra luminaria, que posee una
sistema de control que puede sincronizarse
con la luz ambiente y el sol en 24hrs,
podemos reestructurar y estabilizar los
ciclos circadianos introduciendo la luz
natural allá donde no puede llegar.
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os ritmos circadianos son cambios físicos,
mentales y conductuales que responden
principalmente a la luz y oscuridad en el
ambiente de un organismo.
Los relojes biológicos son los encargados
de producir estos ritmos circadianos y
regular su programación. En los seres
humanos el reloj principal se situa en la
parte del cerebro del hipotálamo y recibe
información directa de los ojos.
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En lugares de trabajo como oficinas
en las que se pasa gran cantidad
de horas al día, la luz natural relaja
la tensión y aumenta la eficiencia
dentro del trabajo.

Las escuelas son un lugar de
aprendizaje donde los niños
desarrollan todas sus capacidades,
por ello, la luz natural crea una
atmósfera relajada ayudando a la
concentración de los estudiantes.
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APLICACIONES

E

ste lucernario tiene múltiples aplicaciones a nivel
arquitectural, comercial, sanitario... gracias a su belleza y
versatilidad, aporta a cada escenario un ambiente natural.
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