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Lucernarium

Bring sunshine
to life!

Iluminación biodinámica
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Quiénes somos
Lucernarium es fruto de la asociación entre Ewinlight 
y Good Night, una operació compartida de I&D en 
tecnología de iluminación, centrada en la promoción 
de la calidad y la salud de los espacios interiores. 
La innovación de Lucernarium consiste en un nuevo 
tipo de iluminación que beneficia la salud i mejora la 
experiencia de los ambientes interiores.

Lucernarium se propone reproducir la atmosfera de 
la luz diurna, como si el espacio estuviera realmente 
iluminado por la luz solar entrando directamente por 
la ventana. Este es el objetivo principal de nuestro 
producto: al recibir una sensación dinámica de luz 
diurna, el usuario experimenta la calidad lumínica que 
a menudo se cita como la más indicada y saludable.

Ewinlight es una empresa innovadora centrada en 
ofrecer la experiencia de luz diurna más confortable 
para el ser humano.
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GOOD NIGHT

La luz solar es la fuente más importante de 
iluminación. Muchos estudios demuestran que 
la luz diurna tiene un gran impacto sobre nuestra 
salud, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. 
Pero la luz natural varía mucho según la hora del día, 
la estación del año, la latitud, el clima y la estructura 
arquitectónica en la que vivimos.

Por este motivo creamos Lucernarium, el primer 
sistema de luz diurna artificial. Reproduce la luz 
natural en los espacios interiores, ofreciéndonos 
luz solar siempre que lo deseamos. Así, la luz 
del día ya no estará limitada por los factores 
medioambientales.

¿Por qué 
Lucernarium?
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Sus LEDs especiales se utilizan para 
iluminar el cielo y las nubes, para 
convertirlos acto seguido en claridad 
y en un aspecto de visibilidad en 3D. 
El resultado es una luz cenital de muy 
buena calidad.

Para colimar y filtrar la luz lateral se han 
utilizado docenas de grupos de lentes y 
una microestructura, después de aplicar 
diferentes sistemas de transformación 
óptica. La luz se proyecta y actúa de la 
misma forma que lo hace la luz solar, muy 
brillante y orientada desde arriba. 
Bajo Lucernarium, como ocurre con 
la luz natural en un día soleado, la luz y 
las sombras quedan definidas con claridad.

Imita el cielo en 3DSol brillante

GOOD NIGHT

Lucernarium es un producto de iluminación 
totalmente nuevo que imita las características 
de la luz diurna. Nos ofrece el mismo ambiente 
natural de un día de cielo azul, nubosidad 
escasa y blanca, y un sol brillante. Integra 
a la perfección la tecnología LED de última 
generación con el diseño óptico y un sistema 
de control inteligente. Está diseñado como 
una luz de panel, fácil de operar y de montar.

Cómo funciona Lucernarium 
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Best coordination

Fastest reaction times

Hightest body
temperature

Hightest body
temperature

Hightest body
temperature

Deep sleep

Lowest body
temperature

Cortisol release

Fastest increase in 
blood pressure

High alertness

Human circadian rhythm (24-hour biological clock) © Mattias Karlén

Después de, simplemente, programar 
la fecha, la hora y la latitud locales, el 
sistema de control es capaz de sincronizar 
ambiente lumínico del sol en ciclos de 24 
horas. De esta manera se sincroniza con 
el ciclo natural, correspondiente a nuestro 
ritmo circadiano. El usuario tiene también 
la opción de programar su modo preferido.

El Sistema de control inteligente es capaz 
de sincronizar el ambiente interior con 
la luz solar real en diferentes momentos, 
diferentes estaciones y diferentes latitudes.

Entorno de luz natural

Pasamos casi todo el tiempo en el interior, 
pero, de manera natural, los seres humanos 
somos criaturas de exterior. Nos gusta 
pasear, ir de excursión, y disfrutamos 
con las actividades al aire libre. De vez en 
cuando, nuestro organismo necesita el aire 
libre, nuestros ojos necesitan mirar al cielo 
y sentir la luz del sol.

Lucernarium crea un ambiente de luz natural 
que imita el cielo y la luz solar. Aporta una 
atmosfera natural y satisface nuestras 
necesidades físicas y psicológicas.

El reloj natural

Sistema de control 
inteligente

Ventajas
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Ayuda a equilibrar nuestro reloj interno con 
los estímulos que recibe nuestro organismo 
duranta las diferentes etapas del día. Mejora 
nuestro rendimiento durante las horas 
diurnas y promueve el descanso y el sueño 
por la noche.

La terapia lumínica con niveles de 
exposición de 2500 lux dos horas al día ha 
demostrado ser una cura efectiva contra el 
Trastorno afectivo estacional (Sloane, 2008).

GOOD NIGHT

Mejora de la salud
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Control

1. Modo automático – El ambiente lumínico se 
sincronizará con el ciclo solar de 24 horas.

2. Modo manual – El usuario puede programar              
las características de la luz según sus preferencias.

3. Un dispositivo de control puede llegar a controlar 
hasta 64 Lucernariums.

App de control

1. El modo automático se puede personalizar.
2. Hay grupos establecidos para gestionar múltiples 

Lucernariums.

Control DALI 

1. Compatible con el protocolo DALI.
2. Compatible con las principales marcas que existen 

en el mercado con sistema de control DALI.
3. Cumple los criterios de IEC62386-102 y       

IEC62386-207.
4. Compatible con DALI DT8 para el control de la 

temperatura de color y del nivel de regulación.

Dispositivo de control

Comparación de los 
ambientes lumínicos

Midday ambient  Afternoon ambient

Ambiente de mediodía 

Máxima intensidad lumínica, color frío. 
Crea un ambiente radiante y claro, potencia 
el estado de alerta, la rapidez de reacción, 
la productividad, etc.

Ambiente de tarde

Intensidad lumínica atenuada, color cálido. 
Crea un ambiente cálido y acogedor, 
las personas se sienten cómodas y relajadas.
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GOOD NIGHTCaracterísticas

Lucernarium es el primer sistema de luz diurna artificial.
Imita la luz solar iluminando un espacio a través de 
la ventana.

1. Apariencia natural, simulación de alta calidad de un cielo raso.
2. Efecto de luz natural que incluye la luz cenital solar.
3. Efecto lumínico dinámico que se sincroniza con el sol real.

nm

760665570475380

2.63138

1.97853

1.31569

0.05784

0.00000

W/m2/nm

Espectro solar visible
Espectro amplio

nm

760665570475380

0.02376

0.01782

0.01188

0.00594

0.00000

W/m2/nm

Espectro lumínico del LED de Lucernarium
Muy similar a la luz solar



9www.goodnight-lighting.com

Beneficios del IR

– Potencia la producción de colágeno
– Mejora el metabolismo
– Favorece la circulación sanguínea

GOOD NIGHT

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

100

90
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60

50

LED cri de Lucernarium

nm

890 950830770710

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

W/m2/nm

Espectro IR de Lucernarium
(Radiación infrarroja)
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Formato

Unit MinimumItems

Specification

Typical Maximum

mm
Kg
W
V
A
-
%
Lux
cd
K
-
nm
-
-
°C
H
-
-

-
-
236
90
0.9
0.93
1
4000
108,000
2500
93
800
-
-
-20
-
-
-

-
-
260
277
3
0.98
100
5000
132,000
10000
98
840
-
-
40
-
-
-

1170 x 570 x 62
16
248
230
1.1
0.95
-
4500
120,000
-
95
-
Controller / APP / DALI
IOS9.0 / ANDROID4.3 or later
25
50.000
CE / FCC / SAA
50

Dimensions
Weight
Power
Voltage
Current
Power Factor
Dimmable Range
3m Flux
Luminous Intensity
CCT
Ra
IR
Control Approach
APP
Operating Temperature
Life Time
Certification
IP

Lucernarium 120/60

Nota: el valor del voltaje, la corriente, el flujo lumínico y la intensidad es el valor que aparece especificadoen 
modo automático a las 12 del mediodía.

Garantía de 5 años

120/60 60/60

Cielo nublado

Cielo azul
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GOOD NIGHT

Instalación

Marco de empotrar Sección del marcoMarco de superficie

Unit MinimumItems

Specification

Typical Maximum

mm
Kg
W
V
A
-
%
Lux
cd
K
-
-
-
°C
H
-
-

-
-
105
90
0.45
0.93
1
2500
37,600
2500
93
-
-
-20
-
-
-

-
-
119
277
1.37
0.98
100
3500
45,900
10000
98
-
-
40
-
-
-

570 x 556 x 62
7.7
112
230
0.53
0.95
-
3000
41,800
-
95
Controller / APP / DALI
IOS9.0 / Android4.3or later
25
50000
CE / FCC / SAA
50

Dimensions
Weight
Power
Voltage
Current
Power Factor
Dimmable Range
3m Flux
Luminous Intensity
CCT
Ra
Control Approach
APP
Operating Temperature
Life Time
Certification
IP

Lucernarium 60/60

Nota: el valor del voltaje, la corriente, el flujo lumínico y la intensidad es el valor que aparece especificadoen 
modo automático a las 12 del mediodía.

Garantía de 5 años

Lucernarium

Lucernarium 120: 580x1180mm

Lucernarium 60: 580x580mm

Frame
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Humanización de la sala 
de radioterapia del Hospital 
de la Vall d'Hebron  

En la sala de radioterapia del Hospital de la Vall 
d’Hebron se han instalado dos Lucernarium, el 
sistema de luz diurna artificial de GOOD NIGHT. 

A lo largo de las conversaciones mantenidas con 
los profesionales del departamento de Radioterapia 
del Hospital de la Vall d’Hebron, nos comentan que 
lo que se deseaba con la instalación de este sistema 
era básicamente la HUMANIZACIÓN. Mirar un poco 
más allá del tratamiento del paciente e intentar 
ofrecerle comodidad, calidez y una sensación 
de confianza en una situación que le resulta difícil. 

Se tienen en cuenta las circunstancias de los 
pacientes; los tratamientos a los que se someten 
son dilatados en el tiempo, y se trata de establecer 
una relación humana con ellos, empezando por 
ofrecerles un entorno agradable. La sensación 
de luz natural que se consigue con Lucernarium 
afecta muy positivamente tanto al personal como 
a los pacientes. 

“La impresión de los profesionales es muy 
buena, ¡quieren entrar a trabajar en su turno en 

este box! Tienen la sensación de haber salido 
del sótano de casa para subir a la azotea. 

La gente que trabaja arriba, con luz natural, 
es privilegiada.”

“Se lo recomendamos a todo el mundo. 
El paciente notaría favorablemente la evolución 

de la luz del día si lo instaláramos en las 
habitaciones oscuras.”

GOOD NIGHT
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GOOD NIGHTGOOD NIGHT

Dispositivo de control

Sala de radioterapia del Hospital de la Vall d'Hebron
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Aplicaciones

En los comercios, la luz solar ofrece una experiencia lumínica singular que 
atrae a los clientes, y el ambiente confortable que crea tiende a retenerlos.

En la oficina, la luz solar alivia les tensiones del entorno laboral y mejora 
la eficiencia de los trabajadores.

GOOD NIGHT
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GOOD NIGHT

En el colegio, la luz solar ofrece un ambiente natural que ayuda 
a los estudiantes a conservar la concentración.
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En los centros de atención sanitaria, la luz solar proporciona un 
ambiente natural que satisface las necesidades psicológicas de
los pacientes de sentirse conectados con el exterior.

GOOD NIGHT
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Bajo tierra, la luz solar ayuda a las personas a aliviar la sensación 
de claustrofobia y a mantener el reloj biológico sincronizado con 
el ciclo natural.

En el hogar, la luz solar aporta un entorno acogedor y alegre para toda 
la familia.

GOOD NIGHT
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Contacto:

Goodnight Lighting 

Camí de Can Bassa nº 26,  
Granollers 08401

+34 935 285 434 

info@goodnight-lighting.com
www.goodnight-lighting.com

Produced by Shenzhen Ewinlight 
Technology Co, LTD.

GOOD NIGHT


